
Noticias 

Manifestaciones 

Protestas masivas en Barcelona y 
Valencia contra las políticas educativas 
de los gobiernos catalán y valenciano  
Unas 2.000 personas se concentraron el pasado día 29 de noviembre ante el Parlament 
catalán para reclamar cambios en el proyecto de Ley de Educación de Cataluña (LEC) 
que se ajuste a los contenidos del Pacto Nacional de Educación (PNE). Ese mismo día 
miles de personas se manifestaron también en Valencia para exigir la dimisión del 
conseller de Educació y un cambio en la política educativa de la Generalitat  

LA CONCENTRACIÓN, bajo el lema “Soluciones para la educación, ¡ya! Esta ley necesita 
mejorar”, fue convocada por CC.OO de Cataluña, UGT de Cataluña, la Associació de Joves 
Estudiants de Cataluña (AJEC), la FAPAES, la Federació de Moviments de Renovació 
Pedagògica de Cataluña (MRP) y la FAPAC. El secretario general de CC.OO. de Cataluña, 
Joan Coscubiela, demandó al Parlament que “escuche lo que el conseller de Educación, 
Ernest Maragall, no ha querido escuchar”, al que acusó de “ningunear el PNE, al haber 
preferido pactar con los 'lobbies' educativos y sus representantes políticos”, que relacionó 
con CiU. “Sería una pena que la primera ley de educación en 25 años de autogobierno 
consolidara una red educativa dualizada y segmentada en función del origen, la capacidad 
personal y económica del alumnado". En este sentido, la responsable de Educación de 
CC.OO. de Catalunya, Montse Ros, instó al Parlament a decidir con "sentido común y 
prudencia", ya que durante el proceso se han sentido "engañados por el conseller, que dice 
medias verdades y medias mentiras".

Por otra parte, miles de personas (40.000, según fuentes de la Policía Nacional), se 
manifestaron en Valencia el pasado 29 de noviembre en protesta contra la política educativa 
del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y la enseñanza de Educación 
para la Ciudadanía en inglés. Bajo el lema “Con esta educación, Font de Mora dimisión”, en 
alusión al consejero de Educación del gobierno valenciano, Alejandro Font de Mora, la 
protesta fue convocada por la Plataforma por la Enseñanza Pública, y ha sido una de las 
más grandes registradas en Valencia desde las protestas contra la guerra de Irak en 2004. 

Los representantes de centenares de colegios de la Comunidad Valenciana aprovecharon 
para reclamar más financiación para la educación pública. 


