
El Marc Unitari de la Comunitat 
Educativa de Cataluña saca a la calle 
miles de personas 
 

El pasado 19 de noviembre, miles de personas convocadas por el MUCE (Marco Unitario de 
la Comunidad Educativa) se manifestaron en Barcelona en contra de la política educativa de 
la Generalitat. La Consellera d’Ensenyament acusó a las organizaciones convocantes de 
manipulación política. 

Después de un año de la entrada del nuevo equipo en la Conselleria d’Ensenyament, las 
expectativas que se abrían de llevar a término un cambio sustancial en la política educativa 
del Departament d’Ensenyament se han ido desvaneciendo. No existe una voluntad de 
afrontar los retos que las nuevas demandas sociales plantean al sistema educativo. Una vez 
más, el MUCE volvió a demostrar su capacidad de movilización y salió a la calle para hacer 
públicas sus demandas de cambios en la política del Departament.  

CC.OO. forma parte del MUCE desde su creación en 1992 y tras muchos años de 
reivindicación y presión conjunta, es un referente permanente de la enseñanza pública en 
Cataluña y una fuerte estrategia del sindicato. 

En esta ocasión las propuestas del MUCE han sido: el incremento del presupuesto dedicado 
a la enseñanza pública para garantizar la calidad del sistema educativo, un nuevo decreto de 
matriculación para que todos los centros sostenidos con fondos públicos apliquen los mismos 
criterios y mecanismos de acceso para el alumnado, la generalización de la oferta pública del 
primer ciclo de educación infantil (0-3), la gratuidad de los libros de texto y el material 
escolar, la revisión del plan de construcciones escolares, el incremento de recursos 
humanos, materiales, organizativos y pedagógicos, la revisión del Mapa Escolar y los 
itinerarios pedagógicos, el reconocimiento de los derechos democráticos del alumnado y la 
revalorización social de los profesionales de la educación y su formación continua. 

La manifestación ha hecho pupa en el Departament d’Ensneyament como lo demuestra que 
la Sra Consellera, Carme Laura Gil, haya acusado al Marc Unitari de ser manipulado por los 
partidos políticos. 

 


