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Adiós a Marta Mata, pionera de la 
renovación pedagógica en España  

 
EL PASADO día 27 de junio falleció en Barcelona a los 80 años de edad la que fuera 

presidenta del Consejo Escolar del Estado, Marta Mata i Garriga. Su desaparición ha sido 
muy sentida en el mundo de la enseñanza principalmente, por su valiosa aportación a la 
renovación pedagógica en España y en Cataluña.  

Licenciada en Pedagogía, inició su labor educativa en 1944 , como maestra, en Saifores 
(Baix Penedès), en la casa paterna donde residía normalmente. En 1964 visita el kibbutz 
Dvir de Israel, y de esta experiencia nace su vocación política, con el que al año siguiente 
funda, con otros maestros, la Escola de Mestres Rosa Sensat para la formación activa de los 
maestros.  

Elaboró libros de ejercicios y de didáctica de la lectura y la escritura, cuentos infantiles y 
numerosos artículos de pedagogía y de política educativa. Se formó en la escuela Pere Vila 
y en el Institut-Escola de la Generalitat de Cataluña. En los últimos años del franquismo 
ingresa en el Moviment Socialista de Catalunya y después se integra en el Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) y en 1977 es elegida diputada por el PSC en el 
Congreso de Madrid y en 1980 y en 1984 es elegida diputada en el Parlament de Catalunya.  

Posteriormente, fue concejala del Ayuntamiento de Barcelona (19901995), diputada de 
Educación en la Diputación de Barcelona (1990-1995), desde donde impulsó el movimiento 
Ciutats Educadores. También ha sido diputada de Educación en la Diputació de Barcelona 
(1987-1991), miembro del Consell Escolar de Catalunya como representante de la 
Federación de Municipios (1987-1995) y senadora por Barcelona (1993-1996).  

Paralelamente fue vicepresidenta del Consejo Escolar del Estado desde su creación en 
1986, organismo que presidió desde 2004. Entre los galardones recibidos, destacan la 
medalla de Alfonso X el Sabio (1990), la medalla d'Or de Barcelona al Mèrit Científic (1997), 
la Creu de Sant Jordi (1997) o el doctorado honoris causa por la Universitat Autònoma de 
Barcelona (1999). El año 2000 y en representación de la Escola de Mestres Rosa Sensat, 
recogió el XX Premi per la Pau.  

En una entrevista publicada en TE de mayo de 2003, Marta Mata habló de la Fundación 
Marta Garriga, en homenaje a su madre, también maestra, cuya sede se encuentra en 
Saifores, un pueblo de la comarca del Penedés. El edificio, que fue la antigua casa de la 
familia, se reformó en 1970 con vistas a convertirlo en una casa de maestros. En los 
antiguos establos se han instalado los dormitorios, con una capacidad para cien niños y 
veinte docentes.  

 

 

 
 



 
Una referencia para la escuela pública  

 
LA FEDERACIÓN de Enseñanza de CC.OO. lamenta la pérdida de quien fue una de las 

pioneras en España de la renovación pedagógica, en la formación del profesorado y en la 
modernización de la Educación Infantil. Además, desde los puestos de responsabilidad que 
desempeñó en los últimos años, representó toda una referencia para la escuela pública. Por 
eso, desde CC.OO. asumimos que con la muerte de Marta Mata desaparece una figura 
señera de la modernización de la pedagogía y de la enseñanza, sobre todo tras la 
desaparición del franquismo y el advenimiento de la democracia.  


