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[saludos ...] 

 

Presentamos, hoy, el VI Informe Social de la Fundación Campalans. Con un cierto retraso 
respecto a la fecha prevista, porque el calendario político, electoral y congresual no nos ha 
permitido presentarlo antes.  

Seis informes. Año tras año, desde 2013, la Fundación dedica una buena parte de su actividad a 
reflexionar sobre las desigualdades en Catalunya, sobre las características, las causas, los rostros 
y las perspectivas de una patología que no mejora y que es letal tanto para la cohesión social del 
país como también para la buena salud de nuestro sistema productivo.  

Las desigualdades que se describen en estos informes su injustas. Pero, además, son 
ineficientes. Y no podemos admitir resignadamente que se conviertan en crónicas.  

Solo daré una cifra, de las muchas que aparecen en el informe: en 2018, 1.581.000 catalanes y 
catalanas se encontraban en riesgo de pobreza. El 21.3% de la población.  

¿No es esto motivo suficiente para incluir el problema en la agenda del gobierno de Catalunya? 

 

La Fundación ha reunido un conjunto de personas, expertas, solventes y comprometidas, que 
ha hecho posible la edición de este nuevo informe anual.  

Mis agradecimientos a los autores de las diferentes aportaciones que encontraréis en el 
documento: Cristina Gallach, Sandra León, Amparo González, Francisco Javier Moreno, Xavier 
Martínez-Celorrio, Carme Poveda, Teresa Riera, Joan Herrera, Ferran Camas, Joaquín Nieto, Sara 
Berbel i Josep Farrés. También, y muy especialmente, a la impulsora y coordinadora del Informe, 
Eva Granados, y a la directora de la Fundación, Esther Niubó. 

Editar, y divulgar, este Informe es ir contra corriente. Hacerlo, tenazmente, hasta en seis 
ocasiones, es una prueba de resistencia.  

Ante la evidente parálisis de nuestras instituciones de autogobierno, no hemos dejado de 
insistir, y lo seguiremos haciendo, en que Catalunya necesita un gobierno que haga su trabajo: 
que gobierne. Que se dote de una agenda pública congruente con las necesidades de la sociedad 
catalana y que utilice los recursos económicos, materiales, políticos y legales – que son muchos 
– para su implementación.  

¿Si no utilizamos el autogobierno para autogobernarnos, de qué sirve? ¿Si no llenamos de 
contenido de gobierno la institución de la Generalitat, no corremos el riesgo de que pierda 
relevancia como actor principal a la sociedad catalana? 

Hace mucho de tiempo que proliferan las voces – de todo el arco parlamentario y de los diversos 
actores sociales y económicos – pidiendo “un gobierno efectivo”. No han sido atendidas. Hoy la 
parálisis del gobierno de la Generalitat, la escasa producción normativa, la carencia de 



decisiones sobre las cuestiones más relevantes de la vida social, económica y cultural de nuestra 
sociedad, constituyen una evidencia agobiante. Y yo lamento, profundamente, que sea así.  

La lucha contra las desigualdades requiere un compromiso activo de las administraciones 
públicas que comporta actuar en diferentes ámbitos.  

• En el ámbito de la ocupación, con medidas que promuevan la mejora de la calidad de la 
contratación, la persecución del fraude en materia laboral, la orientación laboral, la 
mejora de la calificación y la formación de los trabajadores, el impulso de la negociación 
colectiva y la concertación entre los agentes económicos y sociales. 
 

• En el ámbito de la educación, asegurando que el sistema educativo cumple bien su 
función de promoción personal, de logro de las capacidades cognitivas y emocionales y 
de compensación de las desigualdades de origen. 
 

• En el ámbito de la vivienda, asegurando la existencia de un mercado de alquiler 
asequible suficiente y la promoción de viviendas sociales de promoción pública. 
 

• En el ámbito de los servicios sociales, garantizando el ejercicio de los derechos 
reconocidos a la cartera de Servicios Sociales y actuante ante las necesidades de 
emergencia social. 
 

• En el ámbito de la salud, garantizando la atención sanitaria primaria y los servicios 
hospitalarios y especializados para toda la población. 

Y en otros muchos ámbitos. En el terreno de la transición energética, en el de la revolución 
tecnológica y digital, en la política fiscal, ... Sí, también es importante abordar los problemas de 
la desigualdad en la política fiscal. Y lo deben hacer todas las administraciones. En Catalunya, en 
España, en la Comisión Europea y en los organismos internacionales. 

La lucha contra las desigualdades, en definitiva, es una asignatura poliédrica que requiere, por 
encima de todo, acción de gobierno. 

Esto es lo que reclamamos. Hoy y aquí. Que el gobierno de Catalunya, desde Catalunya, utilice 
los medios y las competencias de que dispone, para gobernar. 

 

 

José Montilla, 16 de enero de 2020 


