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Entre

Joan Pau Jordà

Las Illes Balears, en los términos en los que se define la política española, 
no existen. Representamos únicamente el 2.3% de la población y menos del 
1% del territorio nacional. Elegimos desde 1977 una decena de diputados y 
senadores a Cortes que han sido siempre hijos del bipartidismo y en contadas 
excepciones somos noticia en una España donde parece ser que la “política” 
nace, crece y se reproduce en los grandes centros de poder de Madrid, Barce-
lona y el País Vasco/1.

Sin embargo, pese al carácter periférico que juega Balears en el debate 
público, no estamos exentos de sufrir una fuerte conflictividad social, cultural, 
territorial y económica que se plasma a través de indicadores de desigualdad, 
niveles de inversión pública o los ránquines de prestación de servicios sociales. 
A modo de ejemplo cuatro datos: las Islas tienen 2,5 veces más pobreza que 
la media estatal (Bandrés et al., 2013, pp. 2-30), sufrimos una de las balanzas 
fiscales más negativas de todo el Estado (de la Fuente, 2014, pp. 1-13) y  nos 
encontramos en la cola del país en gastos por habitante en educación y sanidad 
(AA.VV. 2015, pp. 1-16, Coduras et al. 2015, pp. 99-107). Esta realidad se ha 
visto fuertemente contestada por una sociedad civil dinámica, cohesionada y 
combativa. Así, el movimiento ecologista, el de defensa de la normalización de 
la lengua catalana y las diversas plataformas contra los recortes sociales con-
siguieron organizar una oposición ciudadana contundente a la gestión del Go-
vern presidido por el popular José Ramón Bauzá (2011-2015). De esta forma el 
año 2012 surgió la “Primavera Mallorquina” como un movimiento espontáneo 
de protesta. Estas movilizaciones se saldaron con 3.100 actos, 32 detenciones, 

1/ A modo de ejemplo, RTVE tiene aproximadamente 8.460 noticias sobre Balears en su página web, frente 
a las 28.600 recogidas sobre el otro archipiélago del Estado, Canarias; las 9.760 sobre Navarra, las 6.780 
sobre Cantabria, las 6.300 sobre La Rioja, Comunidades con una extensión similar pero con entre dos y tres 
veces menos habitantes. Sobre las referencias electorales y estadísticas, ver www.ibestat.caib.es.
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310 procesos individuales y multas que supusie-
ron decenas de miles de euros (Martínez, 2013). 
Posteriormente, el curso 2014/2015 fue marcado 
por la huelga de la comunidad educativa, que pa-
ralizó los centros escolares durante el mes de se-
tiembre y congregó a más de 100.000 personas en 
la manifestación más multitudinaria en la historia 
de Balears (Guerrero, 2015).

Pese a todo ello no se puede obviar que Balears es una comunidad autónoma 
moderada, de carácter conservador, donde predominan las fuerzas políticas de 
derechas. En todas las islas una mayoría social se sitúa en el centro sociológico 
(43%),unos cinco puntos porcentuales por encima de la media estatal (AA.VV. 
2012). Sin embargo, hay que tener en cuenta que el archipiélago también es un 
territorio complejo y contradictorio. En torno al 80% de la población tienen un 
interés nulo o bajo por la política autonómica (AA.VV. 2014) y cada isla res-
ponde a una realidad económica, cultural y política diferente (AA.VV. 2004) 
en la que Formentera y Menorca muestran comportamientos más progresistas 
frente a Ibiza, más conservadora, o la Part Forana (los pueblos de Mallorca)
que es más nacionalista/2. 

En este contexto social, histórico y político es en el que se celebraron las 
primeras elecciones autonómicas en el año 1983. Éstas tuvieron como resul-
tado un empate técnico entre el Partido Socialista Obrero Español y Alianza 
Popular a 21 escaños cada uno/3. El Grupo Regionalista, formado por Unió 
Mallorquina, Partido Demócrata Liberal e Independientes, heredero de los 
sectores regionalistas de la extinta Unión de Centro Democrático, decantó el 
primer gobierno autonómico hacia el candidato popular, Gabriel Cañellas/4.
Este primer pacto fue firmado en el despacho de Carlos March en Madrid, y 
para su gestación fueron decisivas las intervenciones de los poderes fácticos 
vinculados a la Mallorca conservadora. El mencionado March (de la Banca 
March), Gabriel Escarrer (de los hoteles Sol Melià), Francesc Albertí (pre-
sidente de la confedereación empresarial) o Pau Català (presidente de la cá-
mara de comercio) son algunos de los prohombres que ayudaron a fraguar el 
acuerdo. Jeroni Albertí/5, líder de UM en esos años, declaró después que había 
actuado bajo presión. La importancia del pacto, en las condiciones que fue 
firmado, es que estableció una alianza entre todo el centro derecha balear que 

2/ Ver www.ibestat.caib.es.
3/ Ídem.
4/ Gabriel Cañellas (1941), empresario. Fue presidente de la CAIB entre 1983 y 1995 por Alianza Popular 
y el Partido Popular.
5/ Jeroni Albertí (1927), empresario. Líder de la patronal ASIMA, fue dirigente de UCD Balears, senador, 
presidente del Consell General Interinsular(1978-1982), órgano preautonómico. En 1983 fundó UM. Presi-
dente del Parlament Balear (1987-1991) i del Consell Insular de Mallorca (1979-1982, 1983-1987).
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político de los ‘80”



VIENTO SUR Número 142/Octubre 2015 109

marcó una época: el “cañellismo” (López-Casasnovas, 2004, Picornell, 2013).
Esta forma de entender la política forjó el marco definitorio de la derecha de-
mocrática balear, y lo que es más importante, estableció el tablero de juego en 
el que las principales fuerzas progresistas de las islas se han visto obligadas a 
moverse: cleptocracia, populismo, política al servicio de los grandes hoteleros 
y la especulación urbanística, retórica anticentralista, exaltación folklórica y 
ciertas concesiones a la oposición, especialmente en materia lingüística y de 
protección del territorio (Payeras, 1993, pp. 76-82, Sastre, 2003, Vallés, 2010).

En buena parte el “cañellismo” es una respuesta de la Alianza Popular balear 
al contexto político de los '80 (Jordà: 2015). La Unió Mallorquina de Albertí 
había conseguido en 1983 el 18% de los votos en Mallorca y gran parte del 
poder local, mientras que la presión centrista del CDS (en 1987 este partido 
consiguió 5 escaños en el Parlament balear) iba en aumento. En la capital, Feli-
pe González revalidaba diversas mayorías absolutas, mientras que Cañellas era 
uno de los pocos presidentes autonómicos populares. De esta forma el discurso 
regionalista y moderado daba “munición” en la lucha por el poder en Madrid. 
Además, tenía el aliciente de que la retórica anticentralista contaría siempre con 
el apoyo de las fuerzas políticas nacionalistas y regionalistas (Partit Socialista 
de Mallorca–Entesa Nacionalista y UM). Se ha de tener en cuenta además que 
durante esos años los populares eran a nivel estatal un partido más de oposición 
que de gobierno, que prefería “dejar hacer” a l'amo en Biel (Cañellas), uno de 
sus barones más poderosos (Jordà, 2015). Sin embargo, el año 95 Cañellas tuvo 
que dimitir acosado por la corrupción del caso Túnel de Sóller/6. Fue el inicio 
del fin de una época (Sastre, 2003, Jordà, 2015). En las elecciones municipales 
y autonómicas de 1999 el centro-izquierda se hizo con 31 escaños frente a los 
28 del Partido Popular. Se iniciaba así el primer Pacte de Progrés/7. Todas 
las fuerzas políticas a excepción del PP formaron gobierno: PSOE, PSM, UM 
–dirigida ya en ese momento por Mª Antònia Munar/8- , IU Los Verdes e in-
dependientes (AA.VV. 2004). Esta fórmula, que creó escuela en el sentido de 
impregnar en el ADN progresista el discurso de “todos contra el PP” (Jordà et 
al. 2014) solo tenía como procedente el gobierno gallego de Fernando Ignacio 
González Laxe (PSOE-CG-PNG, entre 1987-1990) (Hermida, 1987) y el del 
navarro Javier Otano (PSOE-CDN-EA, entre 1995-1996) (Muez, 1996).

Esta coalición de amplio espectro, en la que el PSOE solo disponía de 16 
diputados/9, se caracterizó por el fomento del transporte público (creación de 

6/ El Caso Túnel de Sóller consistió en la adjudicación irregular de las obras de construcción del Túnel de 
Sóller, Mallorca.
7/ www.ibestat.caib.es
8/ Mª AntòniaMunar (1955), empresaria. Militante de UCD y de UM. En 1991 fue nombrada consejera de 
Educación y Cultura. En 1993 accedió a la dirección del partido regionalista. En 1995 llegó a la presidencia 
del Consell Insular de Mallorca, presidiéndolo hasta 2007, año que pasó a presidir el Parlament. En 2012 
fue condenada a prisión por diversos casos de corrupción.
9/ www.ibestat.caib.es
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la red Transports de les Illes Balears, reapertura de la línea de tren Inca-Ma-
nacor) y la toma de medidas de protección y fomento de la lengua catalana 
(creación de la radio SomRàdio, integración en el Instut Ramon Llull). Así 
mismo, también se promocionó una descentralización administrativa en favor 
de los Consells Insulars (las administraciones supramunicipales de cada isla, 
similares a las Diputaciones) y se intentó impulsar otro modelo de crecimiento 
turístico, más respetuoso con el medio ambiente (impulso de la ecotaxa/10, 
moratoria de nuevas urbanizaciones, protección de ciertas áreas naturales). Fi-
nalmente, ha de destacarse que se apostó también por el pequeño comercio y 
el tejido productivo (creación de la marca Producte Balear, aprobación de ley 
de actividad comercial)/11. Sin embargo, la obra reformista no convenció al 
electorado. Esto, unido a una ralentización de la economía balear (11-S, subida 
del precio del petróleo, recesión de la economía alemana…) propició que en 
el  2003 los progresistas perdiesen la mayoría parlamentaria frente a Jaume 
Matas/12, que venía de ser Ministro de Medio Ambiente en Madrid (AA.VV. 
2004). A nivel local además, UM se decantó esta vez por pactar con los popu-
lares –su aliado “natural”- a cambio del control absoluto del Consell Insular de 
Mallorca. Menorca en cambio, siguió presidida por el PSOE-PSM, convirtién-
dose en el referente progresista de todo el archipiélago (AA.VV. 2004). Una de 
las consecuencias más significativas de la derrota del centro-izquierda fue la 
extensión entre las propias filas de una visión negativa de la gestión realizada. 
Creían que se había ido “demasiado lejos” (o “demasiado rápido”) en algunas 
de las políticas, especialmente en aquellas relacionadas con la protección del 
territorio (AA.VV. 2015).

El Govern de Jaume Matas (2003-2007) se enmarcó en un período de 
crecimiento económico. Se caracterizó por la derogación de buena parte de la 
obra del Pacte de Progrés (supresión de la ecotaxa, reducción del número de 
espacios protegidos, eliminación de buena parte de la normativa realizada en 
favor de la protección del catalán…), el buen entendimiento con los grandes 
hoteleros y la reforma del Estatuto de Autonomía. De igual forma, se impul-
só la obra pública, destacando especialmente la construcción de una serie 
de hospitales (Hospital de Son Espases, Comarcal d’Inca, de Formentera), 
la línea de metro de Palma y una serie de autopistas (Ibiza, Palma-Manacor 
y Inca-SaPobla)/13. Todas estas políticas generaron fuertes protestas de la 
oposición, especialmente por el impacto medioambiental, el coste de bue-
na parte de las obras realizadas y la corrupción. Así, la campaña ecologista 

10/ Vigente entre 2001 y 2003, fue una tasa turística destinada íntegramente a la mejora de los espacios 
naturales.
11/ Ver el conjunto de normas, leyes y decretos en www.parlamentib.es
12/ Jaume Matas (1954), Presidente de Balears entre 1996-1999 y 2003-2007. Ministro de Medio Ambiente 
entre 2000 y 2003. El año 2012 fue condenado a prisión por diversos casos de corrupción.
13/ www.parlamentib.es
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“Prou destrucció. Salvem Mallorca” congregó a 60.000 personas en marzo 
del 2007 (Torres, 2014).

En este marco de contestación social las elecciones de 2007 no supusieron 
grandes cambios en el número de votos a cada bloque (“PP”, “progresistas” y 
“UM”). Sin embargo, la reconfiguración del espacio a la izquierda del PSOE, 
uniéndose en el Bloc per Mallorca (BLOC) en Mallorca y en Eivissa pel Canvi 
(ExC) en Ibiza fue clave para que Matas no revalidase la codiciada mayoría 
absoluta por menos de 1.000 votos/14. Se formó así el segundo gobierno de 
centro-izquierda de la historia de Balears. Como si de una segunda oportu-
nidad se tratase, la coalición PSOE, Bloc de ExC (PSM-IU- Verdes), UM e 
independientes, se fijó como objetivo superar las carencias del primer Pacte de 
Progrés. Ha de destacarse que esta vez la correlación de fuerzas fue diferente: 
el PSOE contaba con 21 de los 30 diputados de la mayoría parlamentaria, lo 
que supuso un liderazgo absoluto en la coalición de gobierno. Sin embargo, el 
nuevo ejecutivo pronto se vio salpicado por la crisis económica del 2008 y los 
continuos casos de corrupción que afectaban a Unió Mallorquina (Manresa, 
2010). Pese a todo, se tomaron algunas medidas referentes a la protección del 
territorio (Decret Llei de Mesures Urgents de Protecció del Territori) así como 
se reimpulsó la política de normalización lingüística y se promocionó el trans-
porte público (electrificación de la línea férrea Palma-Inca, creación de nuevas 
líneas de autobuses urbanos en Palma...). De igual forma, se mantuvieron las 
prestaciones sociales en el contexto de la Gran Recesión y se avanzó en la 
transparencia y la participación ciudadana/15. Sin embargo, el hundimiento 
del centro-derecha regionalista, acosado por multitud de casos de corrupción, 
el desprestigio socialista por la gestión de Zapatero y la percepción de una 
inacción política por buena parte del electorado desembocó en la mayoría ab-
soluta del popular José Ramón Bauzá/16: 35 escaños de 59, si bien con un 
porcentaje de votos similar  al de las elecciones de 2003 y 2007 (Camps, 2015, 
Pons, 2015)/17.

El gobierno Bauzá, desde una óptica progresista, ha sido nefasto. El conjun-
to de recortes sociales como los sufridos en la Ley de Dependencia o la retirada 
de las tarjetas sanitarias a los inmigrantes irregulares; las medidas poco favo-
rables al pequeño comercio, como la autorización de diversas grandes superfi-
cies o la elaboración de una Llei del Comerç sin contar con el apoyo de buena 
parte del sector; la política continuada contra la normalización del catalán y 
la persecución de la disidencia política (Cierre de Radio Televisión de Ma-
llorca, Llei de Funció Pública, Llei de Símbols); las continuadas medidas de 

14/ www.ibestat.caib.es
15/ www.parlamentib.es
16/ José Ramon Bauzá (1970). Farmacéutico. Presidente de Balears entre 2011 y 2015.
17/ www.ibestat.caib.es



112 VIENTO SUR Número 142/Octubre 2015

desprotección del territorio, como la connivencia 
con las prospecciones petrolíferas, la Llei del Tu-
risme o la Llei Agrària; el conflicto continuado 
en el tiempo con la comunidad educativa…/18 
evidenciaron la falta de hegemonía sociopolítica 
del proyecto popular, pese a su mayoría electo-
ral (Adrover, 2015). Así mismo, la gestión Bauzá 
supuso la ruptura de la derecha política y el en-
frentamiento con una parte de sus votantes tradi-

cionales. A modo de ejemplo, el año 2011 Antoni Pastor, ex portavoz del Gru-
po Parlamentario Popular en el Parlament, fue expulsado del partido por su 
oposición a las políticas lingüísticas del PP. Éste, sin renunciar a su escaño, se 
unió al proyecto de centro autonomista Proposta per les Illes (PI) dirigido por 
otro cargo expopular, Jaume Font (Adrover, 2013). De igual forma diversos 
ayuntamientos controlados por los populares (sa Pobla, Pollença, Alcúdia…) 
se opusieron abiertamente a la forma de gestionar el conflicto educativo por 
parte del gobierno Bauzá (Garau, 2013).

La continua crispación generada por el Partido Popular ha sido el caldo 
de cultivo en el que han ido consolidándose decenas de pequeñas iniciativas 
locales que ponen en entredicho el sistema en mayor o menor medida y a las 
que vale la pena hacer alguna referencia: así, se han creado diversos colectivos 
locales, como Xitxerosamb Empenta (Manacor), Pla de Mallorca en Marxa 
(pueblos del interior de Mallorca), el Col·lectiu Albaïna (Sóller), la Assemblea 
Popular de Porreres (Porreres)… así como diversos Ateneos, como s’Ateneu 
(StaMargalida), Ateneu Popular, el Casal Voltor Negre y Ecoxarxa (los tres en 
Palm a) o el Ateneu de Felanitx. De igual forma se han impulsado medios de 
comunicación al margen de los grandes grupos mediáticos. Ha surgido la radio 
OnaMediterrànea (de suscripción popular), el períodico AraBalears (único en 
catalán) y la página web Contrainfo.cat (voz de la izquierda anticapitalista). 
Paralelamente han eclosionado varios proyectos que plantean alternativas al 
modelo social y económico imperante, como la cooperativa de consumo ener-
gético (SomEnergia), el ahorro ético (Fiare, Tríodos) o la gestión comunitaria 
de los CinesCiutat (únicos cines en versión original del archipiélago)… Todos 
estos quizás puedan parecer pequeños avances pero, sin embargo, son avances 
que confirman la existencia de un tejido social vivo y combativo (Jordà, et al. 
2014, pp. 139-140). En el ámbito institucional, además, se está implantando 
el municipalismo transformador en varios pueblos de las islas inspirado en las 
Candidaturas de Unidad Popular. Serían ejemplos Pollença y Felanitx (con Alter-
nativa y el Bloc per Felanitx respectivamente). Del mismo modo se han iniciado 
diferentes procesos de confluencia y reflexión en el seno de los partidos políticos 

18/ www.parlamentib.es

“... la gestión Bauzá 
supuso la ruptura de 
la derecha política 
y el enfrentamiento 
con una parte de sus 
votantes tradiciona-
les. ”
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progresistas. A modo de ejemplo, ha surgido Més per Mallorca, una coalición 
política de ámbito mallorquín integrada por el PSM-Entesa e Iniciativa-Verds, 
que defiende la igualdad social, la radicalidad democrática, la soberanía de 
Mallorca, la sostenibilidad medioambiental y la preservación del territorio. El 
26 de octubre de 2013 Més se constituyó como coalición estable, abriéndose a 
ciudadanos sin ninguna afiliación política. Paralelamente y de forma comple-
mentaria, Izquierda Unida (EU) se encuentra impulsando a nivel estatal desde 
el año 2013 el llamado Bloque Político y Social Alternativo como una apuesta 
para agrupar bajo su paraguas todas las fuerzas políticas y sociales en contra de 
los recortes y la gestión neoliberal de la crisis (Jordà, et. al. 2014, pp. 139-140). 
Finalmente, no se puede obviar que en enero de 2014 surgía la candidatura 
Podemos con voluntad de convertirse en el referente de los sectores transfor-
madores del país, con nuevas formas de organización más transparentes, hori-
zontales y participativas. Este partido contaba desde un principio con un grupo 
de apoyo, basado inicialmente en la estructura de Izquierda Anticapitalista de 
Mallorca (con Laura Camargo, portavoz en el Parlament de Podemos como 
figura más destacada). En las elecciones europeas del 2014 Podemos consiguió 
ser el cuarto partido más votado del Estado y el tercero en las Illes Balears y 
Pitïuses, consolidándose en las autonómicas del 2015 con un 15% de los votos 
(cuarta fuerza política). Para completar el panorama político, las CUP se crea-
ban a mediados de 2015 en Palma (Jordà, et. al. 2014, pp. 139-140).

En las elecciones autonómicas de mayo del 2015 se produjo algo que los 
sondeos electorales no contemplaron: un triple empate de las fuerzas progre-
sistas, en las que la coalición nacionalista y ecologista Més empató en votos 
con el PSOE en Mallorca y en escaños en Menorca, Podemos obtuvo 10 es-
caños y Gent per Formentera –partido de centro-izquierda insularista- se hizo 
con la mayoría absoluta en la Pitïusa menor. En este contexto, el PSOE retro-
cedió hasta el 18% de los votos, perdiendo buena parte del poder local en favor 
de los nacionalistas de izquierda. De igual forma, el centro regionalista forjado 
a la sombra del anticatalanismo de Bauzá a partir de los sectores regionalistas 
del PP y los restos de UM, se hizo con el 7.5% de los votos y tres escaños/19 
.El PP, por primera vez en su historia, no conseguía unos resultados por enci-
ma de la media española. Ciudadanos mientras tanto, encabezado por sectores 
abiertamente anticatalanistas, “solo” consiguió dos escaños y el 5% de los vo-
tos (Vidal, 2015)/20. 

La principal consecuencia de este nuevo escenario es que el gobierno de 
Balears es por vez primera en su historia genuinamente de centro-izquierda: 
PSOE (14 escaños) yMés (9) con el apoyo externo de Podemos (10)/21. Estas 

19/ Ídem.
20/ Ídem.
21/ Huelga decir que si bien Podemos solo da apoyo externo al Govern de PSOE y Més, sí que participa en 
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fuerzas suponen una mayoría que se ha comprometido en “els acords pel can-
vi” a la aplicación de medidas de transparencia (eliminación de prebendas a 
expolíticos y eliminación de aforamientos), a la reducción de cargos públicos, 
a la aplicación de un plan contra la precariedad laboral, a la reivindicación de 
una nueva financiación autonómica para Balears, y al establecimiento de una 
renta mínima garantizada. Así mismo, también se han comprometido a retornar 
al consenso lingüístico y educativo perdido en la legislatura de Bauzá, entre 
otras cosas (Ferragut, 2015, Manresa, 2015).

De esta forma, estas últimas elecciones suponen un escenario completa-
mente diferente a los anteriores. Así, tal y como afirman pensadores y acti-
vistas isleños como Jaume Mesquida, Joaquín Valdivielso, Amadeu Corbera, 
Guillem Ramis, Pepe García, Celestí Alomar o Lluis Enric Apesteguia en el 
libro Manifest Contra el Desencís (2015), los episodios de gobiernos progre-
sistas no han sido espejismos/22. En diferentes ayuntamientos, en los Consells 
Insulars y en el Govern el giro progresista ha reflejado y refleja la existencia 
de una sólida cultura democrática. Aun así, ha de tenerse en cuenta que en el 
conjunto de la sociedad balear, la victoria política progresista ha sido posible 
únicamente en circunstancias particulares. De una parte, la izquierda siempre 
gobernó con el apoyo de la derecha nacionalista (UM). Por otro, la mayoría 
progresista en la opinión pública se forjó en una confluencia histórica con-
creta. Se trató de una alianza del progresismo articulado en la Transición y el 
antifranquismo, con las aspiraciones bienestaristas de las nuevas clases medias 
ilustradas, y lo que es más importante, con los -entonces nuevos- movimientos 
sociales, particularmente el ecologismo. Así, sociedad civil y política, opinión 
pública y medios de comunicación se han conjurado diversas veces gracias 
al impulso de una serie de cuerpos sociales y un circuito comunicativo for-
mado con los materiales de aquella época de transición (Valdivielso, 2014 p. 
126). Respecto al primero, organizaciones civiles de referencia como la Obra 
Cultural Balear o el Grup d’Ornitologia i Defensa de la Natura de Balears 
han llegado a marcar la agenda a los partidos. Respecto al segundo, entre los 
medios de comunicación de masas, públicos y privados, se ha podido catalizar 
lo que estaba fermentando en la sociedad civil, un nuevo sentido común más 
democrático y progresista. El aglutinante ha sido un mix de saturación contra 
la corrupción, las actitudes totalitarias, el anticatalanismo y el crecimiento ur-
banístico (Valdivielso, 2014 p. 126). 

los gobiernos insulares y locales (a partir de candidatures afines, como Som Palma). 
22/ Jaume Mesquida (activista cultural, militante de la CUP), Joaquín Valdivielso (profesor titular de filo-
sofía y trabajo social de la UIB), Amadeu Corbera (activista cultural, militante del partido local Esquerra 
Oberta de Bunyola), Guillem Ramis (activista social, ex regidor del partido local Esquerra de Santa Maria), 
Pepe García (ex regidor del partido local Alternativa per Pollença), Celestí Alomar (ex Consejero de Tur-
ismo por el PSOE entre 1999 y 2003) y Lluis Enric Apesteguia (regidor de AgrupacióDeià. Consejero del 
Consell Insular de Mallorca por Més per Mallorca).



VIENTO SUR Número 142/Octubre 2015 115

Pese a que las mayorías progresistas han podido responder hasta el mo-
mento a coyunturas concretas, nunca como ahora la sociedad balear había sido 
tan dinámica, imaginativa, cohesionada y creativa. Se organizan plataformas, 
se crean nuevos medios de comunicación, se reabren ateneos y se fundan aso-
ciaciones diversas que actúan localmente pero con objetivos comunes. Nunca 
tanta gente había salido a la calle, y paradójicamente, acumulando todo el po-
der institucional posible, nunca la derecha españolista se había visto tan aco-
sada socialmente (Corbera, 2014 pp 62-63). Sin embargo, hay elementos que 
permanecen vigentes en el ADN político de cada corriente que condicionan las 
decisiones y, en consecuencia, la formación de alianzas progresistas. Hay que 
recordar que después de cada gobierno de pacto, más que la ilusión por iniciar 
una nueva experiencia con un futuro acuerdo preelectoral, se ha producido una 
cierta sensación de fatiga (Alomar, 2014 p. 15).

En definitiva, se puede afirmar que la izquierda isleña tiene un reto por 
delante: no debe querer participar de los gobiernos para administrar lo me-
jor posible los restos que deja el PP, sino que debe querer emplear el poder 
para cambiar de raíz la sociedad capitalista, enajenada, insostenible, corrupta y 
desigual en la que vivimos (Apesteguia 2014, pp. 29-30) y esto solo se podrá 
hacer si se cuenta con la complicidad de la sociedad civil (García 2014, pp. 70-
73, Ramis 2014, pp. 104-109). Así, los debates en el seno de la izquierda –en el 
sentido amplio del término- se hacen más necesarios que nunca en esta época 
de transición, y desde Balears se platean nuevos retos y se refrescan viejos de-
bates que, humildemente, pueden aportar experiencias interesantes al conjunto 
de las fuerzas transformadoras del Estado si se saben leer adecuadamente.

Joan Pau Jordà es historiador, investigador del Centre d’Estudis Demográfics y 
activista social

Bibliografía

Alomar, C. (2014) “Una gran crisi, un gran canvi” en  Jordà, J.P. Mesquida, J. Manifest Contra el Des-
encís, Mallorca: Documenta Balear.

Adrover, M. “Antoni Pastor se suma a Proposta per les Illes (PI) con Jaume Font y Josep Melià”, 
www.diariodemallorca.es, 14/03/2013.

Adrover, M. “El 75% de encuestados cree que la gestión de Bauzá no ha sido buena”, www.
diariodemallorca.es, 08/05/2015.

Apesteguia, L.E. (2014) “I obriren junts els camins” en  Jordà, J.P. Mesquida, J. Manifest Contra el 
Desencís, Mallorca: Documenta Balear.

AA.VV. (2004) Història de les Illes Balears. Barcelona: Edicions 62.
AA.VV. (2012) Posicionament ciutadà XXXIII. Anàlisi de la realitat socieconòmica de les Illes 

Balears. Mallorca: Fundació Gadeso.
AA.VV. (2014) Posicionament ciutadà XLIV. Anàlisi de la realitat socieconòmica de les Illes 

Balears. Mallorca: Fundació Gadeso.



116 VIENTO SUR Número 142/Octubre 2015

AA.VV. (2015) 2011-2015. Menos servicios públicos, menos derechos, menos empleo. Madrid: 
FSP-UGT.

Bandrés, E. Gadea, M.D. (2013) “Crisis económica y ciclos regionales”. Papeles de Economía 
Española, 138, pp. 2-30.

AA.VV. “PSIB, Més y Podemos no quieren reproducir un tercer Pacte de Progrés” www.elmun-
do.es, 2/06/2015.

Camps, A. “Del caos al cosmos” www.diariodemallorca.es, 23/03/2015.
Coduras, A. Clemente, J.A. Llano, J.E. La sanidad española en cifras. Madrid: Círculo de la 

Sanidad.
de la Fuente. A. (2014) Que nos dicen las nuevas Cuentas Territorializadas. Estudios sobre la 

economia española 2014. Madrid: FEDEA. 
Ferragut, J. “El futur gover nautonòmic suma més acords pel canvi” www.dbalears.cat, 

8/06/2015.
Corbera (2014) “On ahir hi havia ciment avui hi creixen les savines” en  Jordà, J.P. Mesquida, J. 

Manifest Contra el Desencís, Mallorca: Documenta Balear.
Garau, J. (2013) “Bauzá y la Revolta Forana”, blogs.publico.es, 27/09/2013.
Guerrero, M. (2015) Bauzà contra l’escola. Un crim imperfecte. Mallorca: Lleonard Muntaner.
Hermida, X.  “Fernando González Laxe, nuevo presidente de la Xunta al prosperar la moción de 

censura de los socialistas” www.elpais.com, 24/09/1987.
Jordà, J.P. Mesquida, J.  (2014) “A tall de síntesi” en  Jordà, J.P. Mesquida, J. Manifest Contra 

el Desencís, Mallorca: Documenta Balear.
Jordà, J.P. “La cultura de la Transición” www.elperiscopi.com, 7/05/2015.
López-Casasnovas, J. (2005) “Les ciavogues del procés autonòmic a les Illes Balears” en 

AA.VV. La transició democràtica als Països Catalans. Història i memòria. València: Uni-
versitat de València,

Manresa, A.“La corrupción revienta el mapa político balear”, www.elpais.es, 2/06/2010.
Manresa, A. “La izquierda de Balears “entierra” el trilingüismo y potencia el catalán” www.

elpais.es, 3/07/2015.
Martínez, T. “La primavera mallorquina”, www.card.cat, 16/01/2013.
Muez, M. “Dimisión fulminante del socialista Javier Otano al descubrirle la juez una cuenta en 

Suiza” www.elpais.es, 19/06/1996.
Sastre, J. Conversa amb Gabriel Cañellas: l’amo en Biel. Mallorca: Lleonard Muntaner.
Payeras, M. “Deu anys de Cañellisme” El temps, 452, pp. 76-82.
Picornell, T. “Un pacte a l’ombra dels poders econòmics”, www.arabalears.cat, 16/06/2013-
Pons, D. “L’autoestima i els governs de progrés”, www.arabalears.cat, 28/02/2015.
Torres, L. “Jaume Matas, una vida política frenada por el caso Palma Arena” www.rtve.es/no-

ticias, 28/07/2014.
Valdivielso, J. (2014) “Sis tesis de primavera” en  Jordà, J.P. Mesquida, J. Manifest Contra el 

Desencís, Mallorca: Documenta Balear.
Vallés, M. “El cañellismo cañí”, www.diariodemallorca.es 7/03/2010.
Vidal, J.M. “Xavier Pericay, el talibà català i anticatalanista que vol ser la crossa de Bauzá”, 

www.vilaweb.cat, 23/04/2015.


