
  

19/3/2009 18:46 H JORNADA DE MOVILIZACIONES 

Más de 30.000 personas se manifiestan por 
Barcelona contra la política educativa del Govern 

• Unos 4.000 universitarios marchan contra el plan de Bolonia y el desalojo de ayer de la UB 
• Educació cifra en un 44% el seguimiento del paro, mientras los sindicatos lo elevan hasta el 78% 

RAFA JULVE / AGENCIAS 
BARCELONA 

Más de 30.000 personas se han 
manifestado hoy en el centro de 
Barcelona para protestar contra 
las políticas educativas de la 
Conselleria d'Educació. Mientras 
que la Guardia Urbana ha cifrado 
en 23.000 los docentes que se 
han manifestado y en 3.000 los 
universitarios anti-Bolonia que 
iban a la cola de la marcha, los 
cinco sindicatos convocantes han 
asegurado que la movilización de 
hoy es la más importante que ha 
vivido la escuela en los últimos 
años y han elevado la cifra a 
más de 80.000 participantes. 
 
La manifestación ha transcurrido 
con la vigilancia de un extenso 
despliegue de los Mossos 
d'Esquadra, aunque no se han 
producido cargas ni incidentes 
como los de ayer. 
 
La marcha, que ha partido a 
mediodía de la plaza de la 
Universitat, ha finalizado hacia 
las 14.30 en la plaza de Sant 
Jaume. No obstante, al término 
de la protesta, unas decenas de 
estudiantes radicales han 
lanzado botes de pintura, latas, 
palos de pancartas y huevos 

contra los Mossos y la fachada del Palau de la Generalitat. 

   

 
Vídeo: ACN

Un aula vacía del CEIP Eladi Homs de Valls (Alt Camp), esta mañana. Foto: 
ACN / NÚRIA TORRES  
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Otro momento de tensión ha sido cuando un grupo de estudiantes se ha enfrentado a los 
agentes que formaban un cordón policial en Canaletes para modificar el recorrido de la 
manifestación bajando por la Rambla. Los jóvenes que se encontraban al final de la marcha se 
han dirigido con insultos a los Mossos. Ha habido carrerillas, lanzamientos de algún objeto y 
algunos golpes de porra. 
 
El desalojo de ayer 
 
Ya al inicio de la protesta, cuando la cola de la manifestación ya había salido de Universitat, 
unos 4.000 jóvenes han permanecido en la plaza para protestar ante el rectorado de la UB y 
han cortado el tráfico de la Gran Via desde las 12.15 horas y hasta las 13.05 horas, momento 
en que han partido de la Universitat y se han sumado a la protesta de profesores, pero dejando 
una distancia de unos 100 metros entre ellos. 
 
Entre estos jóvenes hay muchos de los universitarios que ayer fueron desalojados por los 
Mossos del rectorado de este centro universitario tras cuatro meses de encierro en protesta por 
el plan de Bolonia. 
 
Contra la ley de educación catalana 
 
La manifestación estaba convocada contra la ley de educación de Catalunya (LEC) y la ley 
orgánica de universidades (LOU). Numerosos profesores y alumnos pronunciaban proclamas y 
portaban pancartas contra la gestión del conseller de Educació, Ernest Maragall. Una de ellas 
rezaba: Ni LOU, ni LEC, ni porras. La represión no nos para. 
 
La manifestación coincide con una huelga de profesores de los centros docentes públicos, 
convocada por los sindicatos. Es la tercera huelga que vive la escuela pública en poco más de 
un año para protestar por la política educativa de la Generalitat .  
 
Reivindicaciones sindicales 
 
La portavoz de USTEC, Rosa Cañadell, ha interpretado la marcha como una muestra de que 'la 
inmensa mayoría del profesorado", aquellos que realmente "saben qué pasa en las aulas', ha 
hecho público que "'no quiere esta ley" y que "no está de acuerdo con la política educativa del 
Govern". "Maragall debe dimitir", ha concluido la representante del sindicato mayoritario en el 
sector de la docencia en Catalunya .  
 
El secretario general de Catalunya de UGT, Josep Maria Álvarez, ha asegurado que Maragall 
"debería sacar conclusiones" de una huelga que, según ha dicho, ha demostrado de nuevo que 
la escuela está "radicalmente en contra de las provocaciones" del dirigente. Asimismo, ha 
interpretado que la jornada ha sido "un clamor para decir basta a la prepotencia" del conseller. 
"Basta de que piensen que la escuela es suya [en referencia a los políticos]. La escuela es de 
los padres, de los alumnos y de los profesores", ha dicho 
 
El secretario general de CCOO en Catalunya, Joan Carles Gallego ha definido la protesta com 
una "gran jornada de lucha del profesorado". "Hoy ha quedado clara la voluntad del profesorado 
de echar atrás la política educativa de [el conseller Ernest] Maragall y del conjunto del Govern 
en la que [los docentes] deben soportar recortes presupuestarios", ha aseverado. 
 
El seguimiento del paro 
 
Maragall ha cifrado el seguimiento en el 44,32%, aunque ha precisado que esos datos se han 
obtenido a partir de la información facilitada por un 70,9% de los colegios públicos catalanes. 
Con datos actualizados hasta las 11.15 horas, el grado de seguimiento es "ocho puntos menor" 
que en la convocatoria de huelga de febrero del 2008, según ha dicho 
 
Según la Generalitat, un 55,34% de los profesores de la primaria han secundado la huelga, un 
29,33% de los docentes de la secundaria y el 21,61% de los profesores de guarderías, escuelas 
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#149  
Mare, doctora, màster, altres  
20/3/2009 14:46  

(4)    
(6)    
(4)   

Jordi, en aquest país no hi ha productivitat malgrat la gent faci hores. Demostres molta ignorància en aquest tema. Precisame
volgui fer aquesta feina, com ja passa al Regne Unit. El problema de l'educació és el sistema que ens va imposar la LOGSE. A
no funciona és perquè s'imposen sistemes ja fracassats a altres llocs del món i amb molts menys recursos. Si vols et puc don
causa. 
#148  
Maria  
20/3/2009 14:38  

(4)    
(5)    
(4)   

Maragall és un burgès neoliberal. Fora Maragall!! A més és un mendider i té tics totalitaris neofranquistes. Fora els fatxes disfr
Com a Finlàndia, 99,9 % d'ensenyament públic. No a la mercantilització!! Fora el sistema capitalista!! 
#147  
Josep  
20/3/2009 00:18  

(6)    
(7)    
(4)   

Maragall, dimissió! Cardús per Conseller! Per "algo" som masoquistes! 
#146  
Jaime  
20/3/2009 00:02  

(5)    
(5)    
(5)   

Huelgas de maestros, médicos, malestar en los Mossos, Bombers ... Los estudiantes en huelga y el conseller Huguet promoc
universitarios. El tripartit es un cancer para Catalunya. 
#145  
joan  
19/3/2009 23:11  

(6)    
(5)    
(5)   

Avui l'educació ha fet un pas positiu, la majoria de docents han reclamat participar en la nova LEC i que realment sigui una mi
tradició catalana de tants i tants,començant per Ferrer i Guardia. TRIPARTIT demostreu que sou de centre-esquerre, que enc
#144  
vota la caixa  
19/3/2009 22:52  

oficiales de idiomas y de adultos. Estos datos contrastan con los de los sindicatos. Según CCOO, 
el seguimiento del paro alcanza un 83% en los centros de educación infantil y primaria , 
seguidos de las zonas de educación rural, con un 80%; los de educación secundaria obligatoria 
y bachillerato (69%), las escuelas municipales (62%) y los ciclos formativos (57%). 
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PARTICIPACIÓN 

- Compartir  

- ¿Qué son estos servicios?  

HERRAMIENTAS 

Sé el primero en conocer esta noticia con la aplicación ÚLTIMA HORA 

Recibe El PERIODICO en tu correo con el Boletín de titulares. 

Recibe las alertas por sms en tu móvil. 




