
CATALUNYA  
 

"La escuela pública, un libro abierto a 
todos", lema de la XI Diada del MUCE  

 
EL DOMINGO 8 de mayo se celebró la XI Diada en Defensa de la escuela pública 

organizada por el MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa) para reclamar la laicidad 
en la escuela, la coeducación, la defensa de la educación como medio para transformar la 
sociedad y la formación a lo largo de la vida, además de la exigencia de un mayor 
presupuesto para educación.  

Aprovechando que este año se celebra el Año Internacional del Libro y la Lectura el MUCE 
se ha sumado a la conmemoración, por lo que el eslogan de la Diada fue "La escuela 
pública, un libro abierto a todos”. Como hace algunos años, la Diada se ha descentralizado 
en sus actos en diferentes localidades para que la participación sea más cercana y llevar a 
todos los territorios la festividad y las reivindicaciones, que se resumen en apuesta de la 
sociedad catalana para ampliar, mejorar y hacer de la escuela pública el eje vertebrador del 
sistema educativo. Este año, además, la festividad ha coincidido con el debate en torno a la 
próxima reforma derivada de la LOE y a la propuesta de un pacto educativo para la 
educación en Cataluña, por lo que el MUCE ha hecho sus propias propuestas y principios 
como aportaciones al debate y que se resumen en los siguientes puntos:  

• Una enseñanza pública abierta a todos el mundo, gestionada y supervisada demo-
cráticamente.  

• Un sistema educativo que responda a las demandas de la nueva sociedad del cono-
cimiento, donde la educación de la ciudadanía sea la clave para una sociedad más justa 
y igualitaria.  

• Avanzar hacia una sociedad menos desigual, donde todos puedan gozar de los mismos 
derechos y deberes; que no excluya a las personas por razón de procedencia, por su 
género, por su nivel económico, por su lengua o por razones de opción religiosa, 
filosófica o sexual.  

• Contribuir a una sociedad sostenible, integrada en la naturaleza y trabajar para un 
planeta con futuro y en paz.  

 

 


