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El Marco Unitario de la comunidad educativa (MUGE) convoca el próximo 11 de mayo 

una manifestación reivindicativa en Barcelona para reclamar a la Generalitat el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos con la enseñanza pública, así como un plan de 
garantías financieras para dotar al sistema educativo de los recursos humanos y materiales 
necesarios para atender las crecientes demandas sociales. 

La convocatoria de la manifestación se inscribe en un contexto general de movilización 
contra las políticas de recorte y privatización que se fomentan desde los gobiernos central y 
catalán, y pretende servir de revulsivo para unificar las reivindicaciones de los diversos 
sectores y niveles educativos, que, con la implantación de la reforma educativa, presentan 
problemas muy diferenciados. 

El trabajo conjunto de la comunidad educativa y las movilizaciones del sector público ya 
han dado este año algunos frutos en Catalunya: la inversión comprometida para 1997 de 
15.492 millones en la construcción de centros de primaria y secundaria previstos en el Mapa 
Escolar, la oferta de 1.476 plazas en las oposiciones de 1997, el aumento de la ocupación 
pública ha sido muy notable en el sector docente... con todo, algunos de los compromisos 
recogidos en el acuerdo social para la implantación de la reforma educativa se están 
incumpliendo, en especial los que hacen referencia a la planificación de la oferta de 0-3 años 
pública, el mapa de la formación profesional, la concreción de los itinerarios educativos entre 
primaria y secundaria... Además, los problemas detectados en la implantación de la ESO 
requieren, por parte del Departamento de Enseñanza, un compromiso claro de dotación de 
más recursos económicos y humanos para abordar la complejidad de la atención a la 
diversidad del alumnado. 

Desde CC.OO., apretaremos a fondo el acelerador para que la movilización de la 
comunidad educativa durante el tercer trimestre del curso sirva para arrancar compromisos 
concretos por parte del Departamento de Enseñanza, situando en primer plano la apuesta 
por un servicio público educativo de calidad.  

 


