
Quinta diada de la enseñanza pública 
 

“La enseñanza pública, la nuestra” 
 

El 28 de febrero se ha celebrado la quinta Diada por la enseñanza pública en Cataluña 
convocada por CC.OO. junto al resto de organizaciones del Marc Unitari de la Comunitat 
Educativa (MUCE), otros sindicatos, asociaciones de padres y madres, asociaciones de 
estudiantes y federaciones y asociaciones de Municipios. Este año, como en anteriores, 
también ha tenido un carácter descentralizado en las distintas provincias catalanas y el lema 
ha sido La enseñanza pública, la nuestra. 

El objetivo de la Diada es animar a las familias a optar por la escuela pública en el 
momento de hacer la matriculación de sus hijos e hijas en un centro educativo (el día 1 de 
marzo comenzó el periodo de preinscripción). 

Desde CC.OO., conscientes de la importancia de la educación para las familias 
trabajadoras, venimos luchando desde hace años con el conjunto de la Comunidad 
Educativa para consolidar las mejoras conseguidas para la red pública y exigir a la 
Generalitat de Cataluña que dé respuesta adecuada a las demandas de los sindicatos y de la 
Comunidad Educativa. 

Este año, como en anteriores ediciones, también ha sido un éxito esta celebración, 
institucionalizada ya en Cataluña. 

Como reivindicaciones importantes destacamos: conseguir una ley de financiación del 
sistema educativo para llegar al 6% del PIB; aumentar el número de escuelas maternales 
públicas según las demandas reales, exigir al Departament d’Ensenyament el término de las 
obras de adecuación de los centros escolares públicos, incrementar la oferta pública de 
plazas de Formación Profesional y dotar a los IES de los recursos necesarios para poder 
llevar adelante los nuevos Ciclos Formativos; reclamar que el Departament d’Ensenyament 
asuma la responsabilidad de la Educación de las Personas Adultas; modificar el actual 
decreto de Matrícula; profundizar en la gestión democrática de los centros y la participación 
de la Comunidad Educativa e incrementar el presupuesto de funcionamiento de los centros 
públicos. 

 


