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La manifestación celebrada en Barcelona el pasado 26 de marzo, con una participación 
cercana a las 60.000 personas, ha sido el acto más importante en favor de la enseñanza 
pública realizado en Cataluña en los últimos 10 años. Ante una manifestación tan masiva, el 
propio Departamento de Enseñanza se vio obligado a realizar declaraciones públicas, 
mostrándose abierto al diálogo y la negociación. Las organizaciones del Marco Unitario de la 
Comunidad Educativa (MUCE) estamos a la espera de que las buenas intenciones se 
concreten en una negociación efectiva y se acabe la retórica vacía de contenido. 

Mientras tanto, para reforzar nuestras posiciones en la negociación con la Generatitat y dar 
continuidad al proceso de movilización y debate del pasado trimestre, las organizaciones del 
MUCE hemos convocado el siguiente calendario de acciones hasta la finalización del curso: 

1. Difusión y recogida de firmas de apoyo al Manifiesto Unitario de la Comunidad Educativa 
por la financiación del sistema educativo, por parte de entidades educativas, ciudadanas y 
personalidades del mundo de la enseñanza y la cultura. 

2. Realización de concentraciones ante los ayuntamientos y encierros de los MUCEs 
locales durante la semana del 16 al 21 de mayo, en torno al Mapa Escolar y los problemas 
específicos de las localidades y comarcas. 

3. Las acciones anteriores confluirán el domingo, 11 de Junio de 1995, en una gran 
concentración reivindicativa y lúdica en el Parque de la Ciudadela de Barcelona que, bajo el 
nombre de Fiesta de la Enseñanza Pública, servirá para conmemorar el 20 aniversario del 
Manifiesto por la Escuela Pública y para reivindicar conjuntamente la mejor reforma 
educativa para nuestra enseñanza. Durante la concentración se entregará a una delegación 
del Parlamento de Catalunya las firmas de apoyo al manifiesto por la financiación del sistema 
educativo. 

Con estas acciones, el MUCE afirma su razón de ser y refuerza los vínculos y el trabajo 
conjunto de la comunidad educativa catalana en favor de la calidad de la enseñanza pública. 
Ante una Generalitat cada vez más volcada hacia las patronales del sector privado, la 
articulación de la comunidad educativa constituye un trabajo esencial para dotar al conjunto 
del profesorado de un apoyo social suficiente para combatir las tendencias crecientes de 
privatización del sistema educativo y sacar adelante nuestras reivindicaciones sobre 
ampliación de plantillas y mejora de la calidad de la enseñanza pública.  

 


