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El pasado 13 de marzo, el Marco Unitario de la comunidad educativa (MUCE) alcanzó el 
primer acuerdo social con el Departamento de Enseñanza sobre la aplicación de la reforma 
en Cataluña. Después de muchos años de movilizaciones y de cerrazón por parte de la 
Generalitat, y singularmente del antiguo conseller Laporte, por fin el MUCE ha conseguido 
crear una nueva situación en Cataluña: a partir de ahora el Departamento de Enseñanza 
reconoce de facto al MUCE como interlocutor para los asuntos de política educativa en la 
enseñanza pública, estableciéndose un conjunto de compromisos a desarrollar durante este 
curso y los siguientes.  

Para impulsar el acuerdo social, el MUCE ya ha puesto sobre la mesa del Departamento de 
Enseñanza los asuntos más urgentes para los próximos meses que queremos analizar y 
mejorar: datos de la preinscripción y matrícula para el curso próximo, alegaciones al Mapa 
Escolar y calendario de nuevas construcciones y valoración del trabajo de las comisiones de 
escolarización durante el período de matrícula. Por otro lado, también se tratará de los 
asuntos recogidos en el acuerdo que precisan un plan de trabajo más específico: programas 
de garantía social, ordenación del primer ciclo de educación infantil, plan plurianual de 
inversiones y decreto de derechos y deberes de los alumnos.  

Por otro lado, el MUCE está multiplicando los contactos con las federaciones de municipios 
de Catalunya y con los partidos políticos para que se incorporen al seguimiento y desarrollo 
del acuerdo social, desde los ayuntamientos y desde el Parlament de Catalunya, a fin de 
dotar al proceso de implantación de la LOGSE de los máximos consensos y controles 
posibles.  

Por último, el MUCE va a desarrollar en el futuro inmediato un esfuerzo especial para 
consolidar y crear marcos unitarios a nivel de localidad o comarca en toda Cataluña, para 
favorecer el trabajo conjunto de la comunidad educativa y para mejorar nuestra capacidad de 
seguimiento de las mejoras previstas en el acuerdo social.  

Con todas estas iniciativas, el MUCE pretende avanzar propuestas y acuerdos que 
condicionen el desarrollo de la política educativa de la Generalitat para los próximos años, 
conscientes de que vienen tiempos duros para la enseñanza pública y que es necesario 
presentar un frente unitario y cohesionado ante los posibles estropicios que el pacto PP-CiU 
puede ocasionar en nuestro sistema educativo si no existe presión social por la base.  

 


