
Biografía de Marta Mata i Garriga 

Nacida en Barcelona el 22 de junio de 1926. Va al parvulario y la escuela primaria del 

Patronato Escolar del Ayuntamiento de Barcelona, donde su madre es maestra. En 1937 

empieza el Bachillerato en el Instituto Escuela de la Generalidad de Cataluña.  

 

Desde 1945 a 1965, y por razones de salud, reside en Saifores, pequeño pueblo del 

Penedès donde empieza a dedicarse a la educación del tiempo libre de sus niños y niñas. 

Desde allí también, estudia, libre, Filosofía y Letras, y se licencia en Pedagogía en 

1957. En los últimos años cincuenta y los primeros sesenta orienta la creación de varias 

escuelas nuevas, que intentan recuperar y poner al día el movimiento de renovación 

pedagógica que culminó en la II República. 

 

En 1965, y junto con otros seis maestros y maestras, inicia de manera clandestina la 

Escuela de Maestros Rosa Sensat, cuyas actividades van siendo conocidas a través de 

las Escuelas de Verano. La administración franquista va tolerándolas. En las Escuelas 

de Verano de Rosa Sensat de 1975 y 1976, se debaten y dan a conocer los documentos a 

favor de la futura Escuela pública, democrática, que desean los maestros y Marta Mata 

presenta públicamente. 

 

- En 1976 se afilia a Convergencia Socialista, que pasa a ser luego el PSC 

(PSC-PSOE). Es elegida diputada por la coalición socialista de Cataluña en el año 1977. 

Como diputada, participa en los trabajos de las comisiones parlamentarias de Cultura y 

Educación y Ciencia. En 1979 es reelegida en las nuevas legislativas.  

- De 1980 a 1988 es diputada del Parlamento de Cataluña, al que entre 1983 y 1984 

representa en el Senado. 

- De 1986 a 2002 es miembro del Consejo Escolar del Estado, en cuyo primer período 

ocupa la vicepresidencia. En el 2002 dimite como Consejera. 

- De 1987 a 1995 es concejala de Educación del Ayuntamiento de Barcelona en el 

equipo de Pasqual Maragall. Es también miembro de la Diputación de Barcelona, como 

diputada de Educación y Vicepresidenta. 

- De 1993 a 1996 es senadora electa por Barcelona. 

- De 1982 a 2002 es miembro del Consejo Escolar del Estado. 

- En 1996 fija de nuevo su residencia en Saifores. Ha transformado la casa familiar en 

un centro de estudio, sede de la Fundación Àngels Garriga de Mata, que preside. La 

Fundación alberga una biblioteca especializada en Educación. Organiza actividades para 

niños, maestros y estudiosos de la relación escuela - sociedad. 

- En la actualidad, 2004, desarrolla un programa de participación de las escuelas al 

Fòrum 2004, por encargo de esta entidad. 

- Desde mayo de 2004 es presidenta del Consejo Escolar del Estado 

 

Es hija ilustre de Banyeres del Penedès, Doctora Honoris Causa por la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Se le han concedido la Cruz de Alfonso X el Sabio del 

Gobierno Español, la medalla de oro al Mérito Científico del Ayuntamiento de 

Barcelona y la Creu de Sant Jordi de la Generalidad de Cataluña. 

 

Ha escrito varios libros y pronunciado conferencias sobre pedagogía en general, 

formación del lenguaje, aprendizaje de la lectura. Ha escrito asimismo cuentos infantiles 

y ha prologado muchas de las obras de sus compañeros. Ha publicado numerosos 

artículos sobre distintos temas de educación, en la prensa especializada y en los 

periódicos.  


