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EI próximo domingo 11 de mayo el Marco Unitario de la comunidad educativa catalana -
MUGE-, convoca una manifestación central en Barcelona reclamando mejoras en el servicio 
público educativo y un plan de garantías financieras para la educación. La manifestación se 
inscribe en las movilizaciones que en el conjunto de España se desarrollan en defensa de la 
educación pública y para cerrar el paso a las políticas privatizadoras de los gobiernos 
conservadores. 

 

Pasividad e inoperancia 
La manifestación, propuesta al MUGE por CC.OO. desde enero, se convoca una vez 

cerrada la preinscripción y después de la celebración de la Diada por la enseñanza pública y 
del desarrollo de una importante campaña de matriculación con el apoyo de diversas 
instituciones locales y provinciales. El objetivo de la manifestación es desbloquear las 
negociaciones con el Departament de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya, que desde 
la llegada al poder central de sus socios del PP, hace gala de una sospechosa pasividad e 
inoperancia, contribuyendo a dejar los problemas sin solución y al crecimiento del malestar 
entre el profesorado y la comunidad educativa. 

Si bien la ofensiva privatizadora no presenta unos perfiles tan acusados como en el ámbito 
de gestión directa del Ministerio de Educación, y en Catalunya continúan buena parte de las 
líneas de inversión previstas y comprometidas mediante acuerdos sobre la implantación de la 
reforma, no son pocos los problemas en la red educativa catalana, especialmente los 
derivados de la respuesta que la Generalitat está dando a la caída demográfica -excusa para 
cerrar aulas en vez de aprovecharla. para mejorar la calidad- y también de la incapacidad 
para desarrollar los acuerdos comprometidos que precisan -más inversión en educación: la 
contención del gasto público es el dogma con el que topan buena parte de las 
reivindicaciones de la comunidad educativa, desde el desarrollo de la formación profesional 
hasta la ampliación de la oferta de educación infantil 0-3 años, pasando por la mejora en la 
atención a la diversidad en los institutos de secundaria, el mantenimiento de la oferta 3-5 
años en los colegios de primaria, la aplicación de la LOGSE en el sector de adultos, la 
restricción a los estudios nocturnos, el desarrollo de la educación especial, la potenciación de 
la formación del profesorado, el avance del acuerdo de plantillas en los centros de primaria 
afectados por la caída demográfica... Todo ello, junto con la reclamación de más control 
sobre la red privada concertada y la exigencia de respeto a las condiciones de calidad fijadas 
en la LOGSE y el decreto de requisitos mínimos de los centros educativos, configuran la 
plataforma reivindicativa del 11 de mayo. 



Desde CC.OO. hemos impulsado la convocatoria de la manifestación, convencidos de que 
debíamos contribuir con el esfuerzo de Cataluña a parar las agresiones del Ministerio de 
Educación y a acabar con las incoherencias del Departamento de Enseñanza, pero 
conscientes también que, si el sector progresista de la comunidad educativa no se moviliza, 
también en las comunidades autónomas acabará concretándose la dinámica privatizadora 
favorecida por Esperanza Aguirre a costa de la calidad de la enseñanza. Así las cosas, la 
movilización parece ser el horizonte a medio plazo de quienes apostamos por la enseñanza 
pública, el 11 de mayo es el punto de salida de un amplio movimiento reivindicativo que debe 
contribuir en los próximos años a frenar las políticas conservadoras y a hacer valer los 
derechos de la mayoría social que apoya la enseñanza pública.  

 


