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El domingo, 17 de marzo, el Marco Unitario de la comunidad educativa (MUCE) convoca en 
Barcelona una Cadena Humana por la enseñanza pública. La fecha se ha retrasado sobre la 
inicialmente prevista, el 3 de marzo, por la coincidencia con las elecciones legislativas. La 
cadena humana irá desde la sede del Departamento de Enseñanza hasta la Generalitat de 
Catalunya, con lo que la cadena recorrerá todo el centro de Barcelona. El MUCE está 
integrado por la Federación de APAs de Catalunya, la Federación de Movimientos de 
Renovación Pedagógica, CC.OO. y otras organizaciones del profesorado y las asociaciones 
y sindicatos de estudiantes. 

Con la convocatoria de la Cadena Humana por la enseñanza pública se pretende forzar al 
Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya a concretar un acuerdo social 
para la implantación de la reforma, dando una respuesta positiva a las demandas de la 
comunidad educativa. Después de la firma de los acuerdos profesionales sobre plantillas-tipo 
de los colegios e institutos para aplicar la reforma, cobertura de las sustituciones, garantías 
para el profesorado interino y medidas de calidad, ahora pretendemos un acuerdo social 
sobre los extremos que más preocupan a la comunidad educativa que quieren escolarizar 
sus hijos e hijas en la enseñanza pública: condiciones de calidad de la escolarización del 
alumnado de 12 años en los institutos de secundaria, trasporte y comedor escolar en los 
centros de primaria y secundaria que imparten enseñanzas obligatorias, adscripción de los 
colegios de primaria a los institutos de secundaria para garantizar la continuidad de la 
escolarización durante toda la etapa obligatoria, matrícula única de los 3 a los 18 años para 
que las familias no deban preocuparse de la continuidad de escolarización en la red pública, 
mecanismos de participación de la comunidad educativa... 

Este conjunto de reivindicaciones, que constituyen el eje programático del MUCE para este 
curso, son asuntos fundamentales para asegurar que, en los próximos años -y teniendo 
siempre presente la fuerte caída demográfica catalana-, la enseñanza pública pueda ganar 
en calidad con la reforma educativa, y así consolidar y ampliar la red escolar pública. Con la 
Cadena Humana queremos contribuir a hacer de la enseñanza pública el eje vertebrador de 
la educación en Catalunya. Después del 17 de marzo, el MUCE llevará a cabo una campaña 
para favorecer la matriculación en la red pública, así como la convocatoria de un Día de la 
Enseñanza Pública, para poner de relieve las ventajas de la escuela pública y sus 
reivindicaciones en estos momentos..  

 


