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CUMBRE SOCIAL 

Fundación Campalans 

 

9 de septiembre de 2021 

 

 

PRESENTACIÓN DEL ACTO. Palabras de bienvenida 

 

 

[saludos] 

... 

... 

Buenos días todo el mundo. 

Gracias, en primer lugar, a las personas que intervenís en este acto que, de 
hecho, es un tipo de acto de inauguración del curso de la Fundación Rafael 
Campalans. 

Y gracias también a los que asistís de forma presencial o por medio de las 
redes. 

Me parece especialmente relevante que esta reunión, que se celebra a las 
puertas del 11 de septiembre, lo haga con esta denominación: “por una 
Catalunya social y progresista”. 

Es una manera muy plástica de recordar que si queremos celebrar la fiesta 
nacional pensando en la totalidad del país, lo debemos hacer 
refiriéndonos a la reparación de las heridas sociales. Las que nos deja la 
pandemia y las que todavía heredamos de la crisis financiera del 2008. 

Quiere decir hablar de la tasa de pobreza, de la evolución de las tasas de 
riesgo social, de la ocupación precaria, de la corrección del trabajo 
temporal, del funcionamiento de los servicios de ocupación, de las reformas 
necesarias en el mercado laboral, de la mejora de la empleabilidad, de la 
tasa de paro ... 
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Conviene que seamos especialmente insistentes en esto. 

Hoy, en Catalunya, no debería haber ninguna misión más importante para 
el Gobierno de Catalunya que focalizar sus esfuerzos en la recuperación 
social y económica del país. Nos conviene dejar atrás la retórica del 
“procés” y priorizar de verdad la gobernación del país. 

Sabemos, porque lo dicen las estadísticas, lo señalan las organizaciones 
sociales y del Tercer Sector y lo vemos en la calle, que las desigualdades 
están creciendo de forma alarmante. 

Es cierto que este no es un fenómeno exclusivamente catalán, pero si 
queremos llenar de contenido nuestro autogobierno, tenemos que ser 
exigentes con nuestros gobernantes. Catalunya no se puede permitir el 
riesgo de ensanchar las desigualdades y poner en peligro la cohesión social 
y la propia recuperación económica. 

De esto hablaremos esta mañana, en la segunda de las dos mesas redondas. 
La que modera en Raül Moreno, con la participación de Laura Ballarín,  
Guillem Vidal y Esther Mateu, previa a la conclusión que realizará Eva 
Granados, que durante años ha sido la directora del Informe Social de la 
Fundación Campalans. 

 

Antes, pero, pondremos la atención en otro aspecto que está doblemente 
relacionado con la cohesión social y con la recuperación económica: se 
trata de la situación de la Formación Profesional. 

Es este uno de los principales retos del momento. 

Del conjunto de los temas educativos que están sobre la mesa, que tienen 
que ver con los cambios curriculares y organizativos de la educación 
secundaria, con la expansión de la educación infantil, con la corrección del 
abandono prematuro o con las condiciones en las cuales hace falta que 
avance la autonomía de los centros educativos, creo que la formación 
profesional tiene una importancia estratégica. Hablarán voces más 
autorizadas, pero dejadme decir que es una de las urgencias de Catalunya 
que debe merecer la atención prioritaria del gobierno de la Generalitat. 

Necesitamos más oferta de formación profesional, mejor planificación que 
pueda absorber las nuevas necesidades de la demanda, mejor conexión 
entre la actividad estrictamente formativa y la práctica laboral y, también, 
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una más adecuada relación entre los ciclos superiores y los estudios 
universitarios. 

Soy muy consciente de la complejidad del tema. La organización de la 
formación profesional necesita una flexibilidad, en materia de profesorado, 
de planificación y de aprendizaje en un entorno productivo, que no es 
sencilla de lograr. 

Empieza a ser un tópico afirmar que necesitamos más y mejor formación 
profesional dual. Pero es verdad. Este es el reto. 

De esto nos hablarán a la primera mesa redonda Esther Niubó, en Francesc 
Castellana, Ariadna Castillo y en Pol Gibert, que hará de moderador. 

 

La Fundación Campalans quiere seguir ejerciendo su función de espacio de 
debate del socialismo catalán. Espero y deseo que este curso lo podamos 
hacer con menos restricciones, en un contexto en el cual la vacunación 
acontezca masiva y la pandemia quede, definitivamente, bajo control. 

 

Sin más preludios, doy la palabra a las dos personas que inauguran esta 
sesión. Salvador Illa, presidente del Grupo Parlamentario Socialistas-
Unidos para Avanzar y Jefe de la Oposición y Alejandro Tiana, Secretario de 
Estado de Educación. 

Salvador, Alejandro, tenéis la palabra. 


