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TORRES BLASCO

Activista cultural duran-
te la Transición, licenciado
en Geografía, Xavier Cas-
sanyes García (Barcelona,
1953) ex militante del Parti-
do Demócrata Liberal
(PDL), militante actual del
PP aunque disconforme
con su estrategia, ha publi-
cado un libro entre la histo-
ria y la teoría política que
aboga por un nuevo mode-
lo autonómico para que Ca-
talunya encaje en España.

—Se mira en el espejo

de la Transición y reclama

que el PP inicie la reforma.

—Estamos en un punto
parecido al del 76. El parti-
do del Gobierno, que no es
uniforme y tiene voces dis-
crepantes, debe actuar co-
mo la UCD de la época.

—Usted plantea un blo-

que de autonomías federa-

les y que otras se fusionen

entre ellas. ¿Dónde queda

la de Balears?

—Tiene capacidad para
ser federal. Primero se re-
conocía el estatus de Cata-
lunya, Madrid, Galicia, Pa-
ís Vasco y Andalucía. En la
segunda fase Balears, Ara-
gón y Valencia. Las comu-
nidades centrales y otras
periféricas podían mante-
nerse en el área de influen-
cia de Madrid.

—¿Por qué este libro

ahora?

—Vivimos un momento
de perplejidad y yo aporto
mi visión. El próximo Par-
lamento nacional podría
estar definido por cuatro
bloques irreconocibles y
provocar una situación que

«ElPPdebevolver al centro
e impulsar unproceso
comoen laTransición»

El autor, con el libro, hace unos días
en Palma. g Foto: FMIQUEL ANGEL CAÑELLAS

puede afectar a la Monar-
quía. Al rey Felipe VI le to-
ca dar pasos para que pue-
da concretar sus compro-
misos de la Coronación.

—¿El rey, ‘motor del

cambio’ como en la Transi-

ción?

—Aunque constitucio-
nalmente no le toca, sí po-
dría dar una señal. En el
propio PP hay voces dis-

puestas a resolver el mode-
lo autonómico. Hace falta
una actitud proactiva del
Gobierno para dar res-
puesta al encaje de Cata-
lunya en un sistema fede-
ral donde nadie tome la
vía independentista.

—¿Su reforma es para

enganchar Catalunya a Es-

paña?

—No solo, también para
armonizar mejor todo el
Estado desde el federalis-
mo. El federalismo es una
cuestión económica y si las
regiones tuvieran defini-
das sus modelos, nos senti-
ríamos más solidarios. Te-
nemos un sentido poco pa-
triótico porque no tenemos
un estado que nos repre-
sente.

—¿Cuál es el momento

de Balears?

—El PP necesitaría un
contrapoder para no caer
en el bucle hegemónico del
los 90. Un partido regiona-
lista como el PI. Creo que
los electores que no están
consonancia con Bauzá y
Rajoy deberían ser cohe-
rentes y votarle. El PP tie-
ne que volver al centro.

—Ese espacio también

lo reclama Ciudadanos.

—Sí, ha conseguido
presentarse con su cara
más amable aunque tiene
en su origen un compo-
nente antinacionalista que
no me gusta. Digamos que
Ciudadanos juega en la li-
ga nacional y por eso tiene
el apoyo del empresariado
balear, hoteleros y demás,
que juegan más en esa liga.
El poder económico, el em-
presariado mira a Ciuda-
danos antes que al PI. Echo
a faltar más amor al país.
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uCassanyes pide al rey Felipe quedéuna señal alGobierno
para que solvente el encaje deCatalunya en España

El libro se
presenta hoy
con vocación
de «influir»

La España que sí pue-
de ser (Editorial Síntesis)
se presenta esta tarde
en la librería Abacus de
Palma. Su autor, aun-
que nacido en Barcelo-
na, vivió la época de la
Transición en Palma. Su
libro se inicia con un re-
cuerdo de la librería Lo-
gos, en la que toda una
generación pudo conse-
guir libros que, en
aquella época aún había
que comprar ocultos en
la trastienda.

Al margen

uCENSURA

«El poder económico
balearmira a
Ciudadanos y no
al PI. Noto a faltar
más amor al país»

Xavier Cassanyes García
Analista político, licenciado en Geografía

Apuntes
Armengol trabajará para defender
la triple insularidad de Formentera

La candidata socialista a
la presidencia del Govern
balear, Francina Armen-
gol, explicitó ayer su com-
promiso de «hacer frente»
a la insularidad de For-
mentera y conseguir «vi-
viendas asequibles».
La candidata socialista vi-
sitó Formentera con Mar-
galida Font, candidata al
Consell Insular, para ex-

plicar los compromisos de
los socialistas con la isla.
En cuanto a la triple insu-
laridad, Armengol explicó
que los socialistas regula-
rán la ley de transporte
marítimo y subvenciona-
rán el transporte por mar
entre islas. El objetivo es
ayudar a hacer posible
«esta necesidad de tanta
gente».

Som Energia hace públicas sus
peticiones a los partidos políticos
Som Energia Mallorca hizo
públicas ayer sus peticio-
nes a los partidos políticos
que concurren a las elec-
ciones. La cooperativa
apuesta por fomentar la au-
toproducción energética por
parte de los ciudadanos y
que la Administración facili-

te esta opción.Además,
Som Energia considera im-
portante que en los espa-
cios de titularidad pública
se produzcan energías re-
novables. Entre las peticio-
nes también se pide a los
políticos que luchen contra
la pobreza energética.

Francina Armengol, ayer, en Formentera. g Foto: PSIB

18/05/2015  
Descargo N°: 740425 de 07:45 a 13:00
Municipio: POLLENÇA
Calles:  FORMENTOR,  PERE MELIA,  PES-
CADOR  Y  PS/ VORA MAR.
Descargo N°: 740859 de 07:45 a 11:30
Municipio: CAMPOS
Calles:  CIUTAT VELL.
Descargo N°: 739945 de 12:01 a 14:01
Municipio: PALMA DE MALLORCA
Calles:  ANDREA DORIA,  ELCANO,  
GERMANIES,  JOSEP ORLANDIS I MELIA,  
MAGALHAES,  MARQUES SENIA,  RO-
GER DE LLURIA  Y  VASCO DA GAMA.
Descargo N°: 739947 de 14:01 a 15:40
Municipio: PALMA DE MALLORCA
Calles:  ANDREA DORIA,  MAGAL-
HAES,  MARQUES SENIA,  MESTRES 
D’AIXA,  ROGER DE LLURIA,  TOMAS 
VILA  Y  VASCO DA GAMA.
Descargo N°: 740315 de 08:00 a 10:00
Municipio: PALMA DE MALLORCA
Calles:  GREMI DE SABATERS,  GREMI 
TEIXIDORS  Y  PARTICULAR.
Descargo N°: 741193 de 12:00 a 15:00
Municipio: PALMA DE MALLORCA
Calles:  GABRIEL ALZAMORA  Y  SON 
FUSTER.
Descargo N°: 741315 de 12:15 a 12:45
Municipio: CALVIÀ
Calles:  CALIU,  JARDIEL PONCELA,  PA-
PALLONES  Y  AV/ SON CALIU.
Descargo N°: 741337 de 10:30 a 11:00
Municipio: CALVIÀ
Calles:  MILANA  Y  OCELL PARADIS.
Descargo N°: 741345  de 11:00 a 11:45

Municipio: CALVIÀ
Calles:  ASTOR,  GIRFALC,  MILANA,  
OCELL PARADIS  Y  TUDOR.

19/05/2015  
escargo N°: 737221 de 07:45 a 10:30
Municipio: SANT JOAN
Calles: POLIGONO 6
Municipio: VILAFRANCA DE BONANY
Calles:  ES CREMAT  Y  PALMA.
Descargo N°: 741085 de 13:30 a 15:00
Municipio: MANACOR
Calles:  FRA JUNIPER SERRA  Y  SEVERO 
OCHOA.
Descargo N°: 741623 de 07:45 a 14:00
Municipio: SANTANYÍ
Calles:  CTRA.P.PETRO-C.DOR.
Descargo N°: 736377 de 12:31 a 14:45
Municipio: PALMA DE MALLORCA
Calles: CN/ CAN VOLA-VOLA, CN/ 
SON BINISSALOM  Y  URB.BINISALOM.
Descargo N°: 739951 de 08:31 a 12:35
Municipio: PALMA DE MALLORCA
Calles:  ANDREA DORIA,  CAN BARO,  
JOSEP ORLANDIS I MELIA  Y  MESTRES 
D’AIXA.
Descargo N°: 740987  de 10:00 a 14:00
Municipio: DEIÀ
Calles:  PINTOR SANJUAN,  PUIG,  RA-
MON LLULL,  REVERENDO JERONIMO 
PONS,  SA TANCA  Y  VIRGEN DE LLUC.
Descargo N°: 741159 de 09:00 a 15:00
Municipio: PALMA DE MALLORCA
Calles: ZN/ AEROPORT SON SAN 
JOAN.

Comunica a sus clientes y público en general que, con 
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