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]Societat Civil Catalana ha
puesto enmarcha, durante el
mes de agosto en las playas de
Catalunya y algunas del con-
junto de España, la campaña
“Catalunya quiere a España”.
Esta iniciativa se realiza me-
diante una avioneta sobrevo-
lando las playas y pretende
resaltar “los aspectos positivos
de la unión de todos los espa-
ñoles”, explican en suweb los
organizadores.

Boschpide aMas que
esté en laMeridiana
]Alfred Bosch, presidente del
grupomunicipal de ERC en el
Ayuntamiento de Barcelona
pidió ayer al presidente de la
Generalitat, ArturMas, y a la
alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, que estén presentes de
manera institucional en la ma-
nifestación del 11 de septiem-
bre. También Eduardo Reyes,
presidente de Súmate y núme-
ro 6 de la lista Junts pel Sí, cree
queMas debería estar allí.

C’s no quiere “ni
ruptura ni bandos”
]ElsecretariodeComunica-
cióndeCiutadans (C’s),Fernan-
dodePáramo,dijoayerque“la
solucióna losproblemasde
Catalunyanopasaporromper
connuestroscompatriotas”del
restodeEspaña.Endeclaracio-
nesaViaLliuredeRAC1,Pára-
mocriticó la faltadeconcreción
delproyecto independentistay
locontrapusoalprogramade
C’s,dequiendijo,pretende“go-
bernarsinbandos”.

wElvicesecretariodePolítica
AutonómicayLocaldelPP,
JavierArenas, advirtió enuna
entrevista aEuropaPressqueel
proyecto soberanistadelpresi-
dentde laGeneralitat,Artur
Mas, llevaría aCatalunyaa la
“ruina”, tantopor la incapacidad
queel territorio tendría a lahora
de sufragarel gastopúblico
comoporelparoque segenera-
ría a consecuenciade lapérdida
deoportunidades.

SCC lanza la campaña
“quiere aEspaña”

Arenas: “La independencia
arruinaría Catalunya”

Unió aspira a ocupar el “desierto”
quehay entre independentistas yPP
CDCno descarta que la fórmula de Junts pel Sí se repita en las elecciones generales

AITZIBER AZPEITIA
Barcelona

ElcandidatodeUnió,RamonEspa-
daler,proclamóayerquesupartido
pretende “llenar de contenido el
desierto impresionante” que, a su
juicio,hasurgidoenelcentrodeles-
pectro político catalán debido a la
“radicalidad”delos independentis-
tas, que buscan una declaración
unilateral “a cualquierprecio”, yde
un PP escorado a “la derecha más
extrema”.
En declaraciones a los periodis-

tas trasefectuarunavisita a las fies-
tasdeGràcia , eldemocristianoase-
guró que, a medida que se acercan
las elecciones autonómicas del 27
de septiembre se van clarificando
más lasposicionesde lospartidos, y
se mostró preocupado de la “radi-
calidad” tanto del PP como de los
independentistas.
Según Espadaler, el PP se ha es-

coradohaciala“derechamásextre-
ma”, apelando a lograr un grupo de
“diputados guerrilleros” para plan-
tar cara al soberanismo. En el otro
extremo, según el candidato de
Unió, se sitúan los partidarios de la
lista conjunta de CDC y ERC, que
apuestan “sí o sí, a cualquierprecio,
incluso con bonos patrióticos”, por
una declaración unilateral de inde-
pendenciaque“generaincertidum-
bre y que preocupa muchísimo al
conjunto de la ciudadanía”. Entre
ambosextremos,dijoRamonEspa-
daler, “Unió se propone dar conte-
nido a este desierto impresionante
queexiste en la centralidadpolítica

de Catalunya”. El democristiano
confía en que en este espacio cen-
tral se pueden sentir cómodas mu-
chas personas que coinciden con el
catalanismo que encarna Unió,
que ofrece un espacio de “diálogo,
centralidadymoderación”, lejosde
los “frentismos” de independentis-
tasyPP.
El exconsellerde Interior reiteró

que su partido se siente “profunda-

mente incómodo” con la situación
que está viviendo Catalunya desde
muchas perspectivas, como la fi-
nancierao la competencial. “Se tra-
ta de un ahogo desdemuchas pers-
pectivasquereivindicaconfirmeza
la necesidad de superar esta situa-
ción, pero lo queremos hacer con
las herramientas que ofrece la polí-
tica y que no son los extremos, sino
lacentralidadyeldiálogo”,dijo.

Espadaler se mostró convencido
de que “hay mucho espacio para
Unió”,yporellosecomprometióha
hacer “un esfuerzo por llegar a to-
dos los ciudadanos de Catalunya
que se sienten catalanistas y que se
sientenmuymaltratadosporelGo-
bierno central, pero que saben que
lasoluciónnopasaporunadeclara-
ción unilateral de independencia”.
Unadeclaración que a su entender,

“nos aboca a incertidumbres que
preocupan mucho, como podemos
constatardía trasdía”.
En cambio, la portavoz de CDC,

Marta Pascal, advirtió que no votar
por Junts pel Sí el 27-S “es avalar la
política hostil” de Rajoy contra Ca-
talunya, y puso como ejemplos “la
agresiónalaescuelacatalana”quea
su juicio supone laLomcey lospre-
supuestosgeneralesdelEstado,que
tildóde “injustos”.
EnunaentrevistaparaACN,Pas-

cal explicó además, que la fórmula
electoral de Junts pel Sí podría re-
petirse de cara a las próximas elec-
ciones generales previstas para fi-
nales de año.Ahorabien, dejó claro
que esta posibilidad no es la priori-
dadde lacandidatura,quesecentra
en “dar argumentos” a favor de la

independencia para así evitar la
“residualización de Catalunya a
manos del estado español”. Pascal
defendió el carácter “transversal”
de Junts pel Sí, y negó que “diluya”
la marca Convergència, tal como
apuntó su exsocio de federación,
JosepAntoniDuranLleida.Lapor-
tavoz convergente aseguró que el
votante de centro no debe sentirse
“huérfano”, sinoquedebesercons-
ciente, señaló, que “la única posibi-
lidad de sobrevivir es que Catalu-
nya tengaunestadopropio, porque
sin él no se pueden hacer políticas
socialesni avanzar”.
Por otro lado, EmparMoliner fi-

nalmente no formará parte de la de
lacandidaturadeJuntspelSí,como
había anunciado, por las dificulta-
despara“compaginarlo”consutra-
bajo, explicóaldiarioAra.c

LaportavozdeCDC
creequenovotarpor
JuntspelSíes“avalar la
políticahostil”deRajoy
conCatalunya

GEMMA MIRALDA

El candidato de Unió, Ramon Espadaler, ayer en las fiestas de Gràcia, en Barcelona

JAUME V. AROCA
Barcelona

Una película, un docu-
mental tal vez sea más
exacto, sobre el federa-
lismo.Esteeselproyec-

to del cineasta Albert Solé y de Fe-
deralistesd’Esquerres, quebuscan
financiación para poder realizar la
producción. Un presupuesto de
unos 120.000 euros que les permi-
tiría desplazarse por diversos paí-
ses deEuropa y escuchar voces re-
levantesquedefienden,comosugi-
rió alguna vez IsidreMolas, que el
federalismo es algo más que una
opción política, es unmodo de en-
tender lavidaencomún.
“No es fácil –admite Albert Solé,

autor, entre otros, de Al final de la
escapada, un memorable docu-

mental sobre lamuertedignadeun
hombredigno,MiquelNiñez–por-
que en unmundo en el que las op-
ciones extremas se imponen, ideas
que se basan en el acuerdo, y el fe-
deralismo lo es por naturaleza, son
difícilesdepromover”.
Este es el principal desafío para

un film del que el propio Solé es el
guionista y realizador. Durante es-
te verano han impulsado una cam-
paña que recaba apoyos entre los

sectoresmás afines, defensores del
federalismo y ciudadanos vincula-
dos a Federalistes de Esquerra y
tienen prevista una campaña de
microfinanciación –financiación
conpequeñasaportacionesatravés
deunaplataformadigital–.
Parece extraño lanzar una cam-

paña enplena batalla del 27-S en el
que, para el relato dominante de la
escena política, el federalismo ha
acabado convertido en un sinóni-

mo de unionismo. Pero tal vez por
ese motivo sea el mejor momento.
Siempre habrá quien piense que
ahora es más necesario que nunca
alzar lavozamododeréplica.
Enlalistadeeventualesentrevis-

tadosestánalgunosde losmáscon-
vencidos del federalismo europeo,
Joschka Fischer, el ex primer mi-
nistro alemán, Jürgen Habermas;
Thomas Piketty, ClaudioMagris, y
federalistas no europeos como el

canadienseStéphaneDionoNancy
Pelosi, la expresidenta de laCáma-
ra de Representantes de EE.UU y
miembro del partido demócrata.
También figuran nombres como
Miguel Herrero y Rodríguez de
Miñón,JavierSolanaylaexdiputa-
da Carme Valls, miembro del Mo-
vimientoFederalistaMundial.
“Peronuestropropósitonoesso-

lo hacer una galería de grandes
nombres, subrayaAlbert Solé.Una
delasideasdelproyectoestratarde
buscarencadapaísciudadanosque
expliquen cómo el federalismo in-
terviene en beneficio de sus pro-
pias vidas”. Se proponen viajar a al
menos cuatro de estos escenarios:
Alemania, Canadá, Estados Uni-
dos,India,Brasil,Suiza,Austriaola
antiguaYugoeslavia,dondelasolu-
ción federalista fracasó.c

Albert Solé prepara un documental sobre experiencias del modelo
federalista en el mundo

Federalistas, la película
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