
Se comienza a recoger los frutos de la movilización 
 

La educación de personas adultas 
 

El pasado mes de abril se iniciaron las negociaciones entre el departamento de Bienestar 
Social y la Mesa de la Educación de Personas Adultas de Catalunya, integrada por los 
sindicatos y representantes de los centros. Después de todo un curso de movilizaciones, con 
importantes manifestaciones, concentraciones y un amplio apoyo social y parlamentario, la 
comunidad educativa de personas adultas empieza a concretar sus reivindicaciones en 
compromisos de negociación, ante un interlocutor especialmente remiso al consenso como 
Bienestar Social. Los compromisos obtenidos del consejero Antoni Comas, presente en la 
primera reunión de negociación, pueden resumirse en tres: - Aceptación de que los centros y 
aulas actuales, integrados en los futuros centros de educación secundaria, continuarán con 
la modalidad de enseñanza de personas adultas presencial y el profesorado podrá llevar a 
cabo una evaluación continua de los aprendizajes, participando en la propuesta de obtención 
del título de graduado de enseñanza secundaria. 

- Elaboración del Mapa de Formación de Personas Adultas contando con los criterios 
propuestos por los sindicatos y los centros, incluyendo un período de alegaciones una vez 
publicado el Mapa para que puedan incorporarse las demandas de municipios y la 
comunidad educativa. 

- Desarrollo de la negociación laboral sobre condiciones de trabajo del profesorado 
teniendo en cuenta la propuestas sindicales. Para llevar a cabo estas negociaciones se ha 
previsto un plazo de dos meses, hasta finales de mayo. Desde CC.OO. valoramos 
positivamente la nueva fase negociadora abierta, producto sin duda del importante apoyo 
social y político obtenido por la comunidad educativa de personas adultas, y consideramos 
que a partir de ahora debemos mantener la tensión informativa sobre el desarrollo de las 
negociaciones, animando también a los municipios para que se impliquen en el Mapa de 
Formación de Personas Adultas; así podremos retomar el esfuerzo movilizador directo en 
caso de que Bienestar Social pretenda diluir los compromisos adquiridos. 

 

 

 


