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1.- El castellano y el Tribunal Constitucional 
 Con la reciente renovación parcial al TC el pasado 9 de enero, la ponencia 
ha ido a parar a Laura Díez, magistrada favorable a no imponer el 25 % del 
castellano en las aulas de las escuelas catalanas. 
 Será la encargada de redactar la ponencia sobre los recursos que 
presentaron PP y Ciudadanos contra el Decreto-ley de Catalunya 6/2022 y contra 
la Ley de Catalunya 8/2022, es decir, los que fijan los criterios de elaboración de 
los proyectos lingüísticos de los centros educativos y regulan el uso y aprendizaje 
de las lenguas oficiales de la enseñanza no universitaria. 
 Esta señora firmó el Dictamen 3/2022, que dice que la ley sobre el uso y 
aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria no vulnera 
ni la Constitución ni el Estatut; es decir, no consideraba inconstitucional que no 
contenga la declaración expresa del castellano como lengua vehicular. Dijo que 
la legislación básica estatal en materia educativa nunca había declarado el 
castellano como lengua vehicular. 
 Sin embrago en el año 2020, el TSJC fijaba la exigencia de establecer un 
porcentaje mínimo del 25 % del castellano como lengua de uso en la enseñanza 
no universitaria. 
 Se verá en el pleno del TC, el 7 de marzo. 
 Información de última hora: Esta magistrada del TC, vinculada con la 
Moncloa, se apartará del recurso del 25 %. 
 
2.- Día mundial de la Educación 
 Se celebró en todo el mundo el 24 de enero. Entre los objetivos, se busca 
prestigiar el papel fundamental de la Educación, tanto en la formación de las 
personas como en el futuro de los países. Es fundamental, que en España, 
además, se garantice de una vez por todas, la complementariedad de las 
distintas redes educativas. 
 
3.- La agenda 2030 de la Educación 
 Hasta 2030 se pretende: 

- Eliminar las disparidades de género en la Educación. 
- Asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza y la 

FP para las personas vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 
vulnerabilidad. 

El marco de acción para la Educación 2030, tiene como compromiso 
principal el de asegurar un porcentaje de completa escolarización global, 
prestando especial atención a grupos sociales vulnerables o en riesgo de 
pobreza. 

Para brindar una educación de calidad a los niños de familias 
empobrecidas, se necesita invertir en becas educativas, talleres de formación 
para docentes, construcción de escuelas y una mejora del acceso al agua y 
electricidad en las escuelas. La agenda 2030 nos plantea como reto el acceso 



equitativo de todo el mundo a una educación de calidad durante todas las etapas 
de la vida. 
 
4.- El abandono escolar 

 El abandono escolar temprano en España en 2022 fue del 13,9 %. 

 Los alumnos que no tienen Bachillerato o la FP media o básica, alcanzan 
el 13,9 %. 

Tasa de abandono educativo en la UE en 2022 

Rumanía 15,3 % Francia 7,8 % 

España 13,3 % Eslovaquia 7,8 % 

Italia 12,7 % Letonia 7,3 % 

Bulgaria 12,2 % Bélgica 6,7 % 

Hungría 12,0 % República Checa 6,4 % 

Alemania 11,8 % Polonia 5,9 % 

Malta 11,0 % Portugal 5,9 % 

Chipre 10,2 % Lituania 5,3 % 

UE 9,7 % Países Bajos 5,3 % 

Dinamarca 9,8 % Irlanda 3,3 % 

Estonia 9,8 % Grecia 3,2 % 

Luxemburgo 9,3 % Eslovenia 3,1 % 

Suecia 8,4 % Croacia 2,4 %  

Finlandia 8,2 %  
Fuente: INE-Eurostat Austria 8,0 % 

 
LABORAL 

 
1.- Cambios en las pensiones 
 Desde  el 1 de enero de 2023, las personas que se quieren jubilar con el 
100 % de la pensión, tendrán que tener 66 años y 4 meses cumplidos. Esa será 
la edad para todos aquellos que hayan cotizado menos de 37 años y 9 meses 
cuando lleguen a los 65 años. Si se cumplen estos dos requisitos, la jubilación 
podrá hacerse desde los 65 años y se logrará el 100 % de la pensión.  

El requisito de cotización mínima para poder acceder a la pensión 
contributiva de jubilación, se mantiene, en al menos 15 años, dos de los cuales 
deben estar comprendidos en los quince años anteriores a la jubilación.  

En el caso de que los trabajadores quieran acceder a la jubilación parcial, 
sin que la empresa haga un contrato de relevo, la edad mínima de acceso será 
la edad ordinaria de jubilación que en cada caso resulte de aplicación. 

Contrato de relevo. La edad mínima de acceso para la jubilación parcial 
será, desde el 1 de enero de 2023, de 62 años y 4 meses si se tienen cotizados, 
al menos, 35 años y 9 meses o, de 63 años y 8 meses, en el caso de que se 
rengan 33 años cotizados. 

Los nuevos pensionistas.  Ac cederán ya con la actualización de las 
pensiones al 8,5 %, como consecuencia del IPC medio de noviembre de 2021 a 
2022. De este modo, la pensión media de jubilación se aumentará en 106,93 
€/mes, hasta los 1.364,9 €. 

La pensión de jubilación mínima. Con el 8,5 % de incremento se elevará 
has los 955,1 €/mes en el caso de titulares con 65 años (o más) con un cónyuge 
a cargo. Si no hay cónyuge de quedará en 783 €/me y, si hay cónyuge, pero no 
a cargo del pensionista, será de 743 €/mes. 

La pensión de jubilación media. Se sitúa en 1.087,48 €/mes. 



2.- Pensiones medias por Comunidades 
 

Pensiones medias por CC.AA. 

Andalucía 972,84 €/mes Extremadura 906,51 €/mes 

Aragón 1.149,59 €/mes Galicia 927,43 €/mes 

Asturias 1.276,47 €/mes Madrid 1.272,04 €/mes 

Baleares 1.013,24 €/mes Murcia 961,31 €/mes 

Canarias 992,11 €/mes Navarra 1.247,82 €/mes 

Castilla la 
Mancha 

1.005,29 €/mes País Vasco 1.348,29 €/mes 

Castilla y León 1.082,46 €/mes La Rioja 1.070,77 €/mes 

Cataluña 1.130,45 €/mes Ceuta 1.093,00 €/mes 

C. Valenciana 1.002,36 €/mes Melilla 1.046,94 €/mes 

 
3.- IPREM 
 El Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (IPREM), referente 
para la concesión de becas, ayudas, subsidio de desempleo y subvenciones, se 
incrementa un 3,6 % hasta los 600 € mensuales. 
 
4.- IMV 
 El Ingreso Mínimo Vital (IMV) sube un 15 % hasta los 565,37 € mensuales, 
a lo que habría que añadir un complemento adicional en función del número de 
menores que haya en el hogar y sus edades. 
 
5.- Evolución del empleo 
 - El año 2022 acabó con 471.362 afiliados más que en 2021. 
 - Los afiliados a la Seguridad Social se situaron en 20.296.272. 
 - El empleo, en diciembre de 2022, creció en 12.640 trabajadores. 
 - La cifra de desempleados se situó en 2.837.653, pero hay que tener en 
cuenta que el contrato fijo-discontinuo camufla la realidad. Este contrato fijo-
discontinuo es un tipo de contrato, englobado dentro de los indefinidos, que se 
acuerda para realizar trabajos que tengan el carácter de fijos, que sean estables, 
pero discontinuos en el tiempo; no trabajan todo el año, pero conservan su 
derecho a ser llamados al año siguiente o con otro intervalo de tiempo. 
 - En 2022, se firmaron un total de 18.310.343 contratos, de ellos, 
7.027.160 fueron indefinidos, mientras los temporales, fueron 11.283.183. 
 
6.- Maternidad: incentivos 
 El martes 12 de enero, en el Consejo de Ministros, se aprobó el Real 
Decreto de incentivos a la contratación. Las modificaciones realizadas entrarán 
en vigor en el mes de abril. Entre los nuevos incentivos destacan: 

- Los contratos que se realicen para sustituir a trabajadores que estén 
recibiendo prestación por maternidad y paternidad, riesgo durante el 
embarazo o lactancia natural, no estarán exentos de pagar 
cotizaciones a la Seguridad Social desde abril. En el nuevo Decreto de 
incentivos se limita a 366 €/mes. 

- Los contratos para cubrir bajas de trabajadores por paternidad o 
maternidad solamente se podrán realizar a jóvenes menores de 30 
años. En la actualidad, el empresario tiene libertad para decidir la edad 
del nuevo empleado. 



- La bonificación por cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el 
embarazo o la lactancia natural, así como los supuestos de 
enfermedad profesional, se limitan desde abril a 138 €/mes. Ahora, 
este incentivo está fijado en el 50 % de las cotizaciones sociales. 

 
7.- La inflación y el mercado laboral 
 Entre octubre y diciembre de 2022. 

- El empleo cayó en 82.000 ocupados 
- El paro creció en 43.800 personas 
- El volumen de ocupados se situó en 20.4563.900 trabajadores 
- El número total de desempleados fue de 3.024.000. 
- Los autónomos perdieron 111.200 trabajos en el año 2022 y, el año, 

se cerró con 3.086.800 autónomos ocupados. 

- En todo el año 2022, los desempleados menores de 25 años crecieron 
en 11.600 personas, lo que supone un 2,5 % más que en 2021, 
situándose la cifra total de jóvenes en situación de desempleo en 
464.100, al finalizar 2022. 

- El número de “ninis” entre 16 y 29 años, al acabar 2022, se situó en 
931.100 jóvenes. 

Los sindicatos UGT (socialista) y CCOO (comunista), correa clara de 
transmisión de los partidos políticos, consideran estos datos muy positivos; 
indican que hay una mayor calidad en los contratos, al tratarse de indefinidos, 
olvidándose cínicamente de los miles de fijos discontinuos, cuyo número ni ellos 
ni la ministra de Trabajo, dicen conocer. 


