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CATALUÑA INFORMA es una Agencia de Noticias democrática y catalana que aparece por aho
ra en la clandestinidad debido a la necesidad de informar y documentar con urgencia sobre la reali
dad política catalana sin ningún t ipo de censura. Este intento parte de la apreciación de que tanto 
los medios políticos, sindicales, diplomáticos o periodísticos, carecen de una seria y regular infor
mación sobre la vida de la Oposición Democrática catalana. 

CATALUÑA INFORMA piensa realizar también una labor de contrainformación urgente hacia 
artículos y comentarios de la prensa internacional de carácter confuso o mal informados. 

CATALUÑA INFORMA no está al servicio de ninguna organización política ni orientado por 
ninguna de ellas. C.l. es un servicio profesional dirigdo principalmente, repetimos, a los profesiona
les de la información, políticos, diplomáticos, organizaciones internacionales, etc. Su contenido es 
y será de carácter imparcial, pero al servicio de la realidad democrática de Cataluña que representan 
la Assemblea de Catalunya y el Conseil de Forces Polítiques de Catalunya. 

En este N° 1 nos hacemos eco de dos hechos importantes: la constitución del Conseil de Forces 
Polítiques de Catalunya y la celebración de la XI I Reunión de la Comisión Permanente de la Assem
blea de Catalunya. A pesar de que la prensa oficial española ha reportado ambas noticias, lo ha hecho 
de una manera incompleta y desvirtuando algunos aspectos de los mismos. Es por ello por lo que a 
continuación damos cuenta detallada de lo sucedido y, en anexo, adjuntamos los documentos oficia
les emitidos por los dos organismos. 

CONSTITUCIÓN DEL CONSELL DE FORCES POLÍTIQUES DE CATALUNYA 

El día 23 de diciembre, en la ciudad de Barcelona, tuvo lugar la última de una serie de reuniones 
entre los máximos dirigentes de las fuerzas políticas catalanas. En esta ocasión, después de interesan
tes debates, se llegó a un acuerdo definitivo de constitución del Conseil de Forces Polítiques de Cata
lunya, cuya declaración adjuntamos en su versión original y oficial. También se acordó hacer público 
el Comunicado el día 30 de diciembre, después de haberlo dado a conocer a la Assemblea de Catalunya 
y al Sr Josep Terradelles, Presidente de la Generalitat de Catalunya en el exilio (Francia). 

El inicio de estas conversaciones podemos situarlo durante el pasado verano de 1975. Como antece
dentes inmediatos de un acuerdo a nivell de organizaciones políticas existe la Comissió Coordinadora 
de Forces Polítiques de Catalunya, creada a finales de 1969 y que englobaba las fuerzas democráticas 
catalanas organizadas por aquel entonces. La CCFPC, hoy disuelta al crearse el Conseil, fue la princi
pal impulsora de la Assemblea de Catalunya (año 1971). 

Qué diferencias existen entre la CCFPC y el Conseil de Forces Polítiques de Catalunya? En primer 
lugar, ésta última está formada por 11 organizaciones políticas, es decir la totalidad de las fuerzas de
mocráticas y catalanas existentes en la actualidad. Un segundo punto a tener en cuenta es el que hace 
referencia a un mayor grado de compromiso polít ico al no existir el veto como sucedía en el caso de la 
CCFPC. Por otro lado, la Declaración del Conseil significa una mejor y más clara definición de objetivos 
políticos: así, por ejemplo, se explícita la voluntad de seguir en el camino hacia la creación del Gobierno 
Provisional de la Generalitat de Catalunya en el interior. 

Cuáles son las relaciones entre el Conseil y la Assemblea de Catalunya? La existencia de estos dos or
ganismos unitarios no es una contradicción, antes bien se complementan. En efecto, el Conseil es una ins
tancia fundamentalmente política, mientras que la Assemblea de Catalunya es básicamente un ente de 
movilización popular. En definitiva, ambos organismos propugnan unos objetivos idénticos, y todos los 
partidos del Conseil —a excepción de los liberales de Esquerra Democrática de Catalunya E D C - for
man parte de la Assemblea de Catalunya. -a» 
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Finalmente, podríamos añadir que el Consell abarca a todos los sectores políticos catalanes. En este 
sentido diremos que el Consell es un organismo más unitario que sus homónimos españoles Junta Demo
crática y Plataforma de Convergencia Democrática, a los que el Consell insta para que se pongan de acuer
do, con el f in de poner en marcha un pacto entre lafsyariadas instancias unitarias nacionales de los distin
tos pueblos qje] Estado español. No hay que decir que el hecho nacional catalán ha jugaWo un papel muy 
:mportante érVel proceso que ha llevado a la creaci§fr;del Consell de Forces Polítiques de Catalunya. 

ales son las 11 organizaciones políticas que componen el Consell? Por orden alfabético: 
• 

Convergencia Democrática de Catalunya (centro-izquierda nacionalista. Sus dirigentes son: 
Jordi Pujol y Miquel Roca i Junyent) 

Convergencia Socialista de CafSlunya (socialistas marxistas. Joan Reventós y Raimon Obiols) 
Esquerra Democrática de Catalunya (liberales. Ramón Trias i Fargas y Jaume Casanovas) 
Esquerra Republicana de Catalunya (republicanos históricos. Josep Andreu i Abelló) 
Front Nacional de Catalunya (nacionalistas radicales y socialistas democráticos. Joan Cornu-

della y J.R. Colomines) 
Partit Cari í de Catalunya (rama catalana de los monárquicos carlistas. Josep Badia) 
Partit Popular de Catalunya (sociajistas populistas. Joan Colomines y Enric Moltó) 
Partit Socialista d'Alliberament Nacional deis Pai'sos Catalans (socialistas revolucionarios y na

cionalistas radicales. Joan Ai met) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (el PC catalán en la línea del PCE de Santiago Carrillo. 

Pere Ardiaca, Antoni Gutiérrez Díaz y Josep Solé-Barbera) 
Reagrupament Socialista i Democrátic de Catalunya (socialistas democráticos. Josep Pallach, 

Heribert Barrera y Josep Verde Aldea) 
Unió Democrática de Catalunya (la DC catalana, uno de los cinco componentes del Equipo 

del Estado español en la Internacional DC. Antón Canyelles y Llibert Cuatrecases) 

CELEBRACIÓN DE LA XI I SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA 
ASSEMBLEA DE CATALUNYA 

El pasado 27 de diciembre tuvo lugar en la ciudad de Barcelona la X I I Sesión de la Comisión 
Permanente de la Assemblea de Catalunya. A dicha reunión asistieron unas 75 personas, en re
presentación de organismos democráticos de zonas rurales, barrios, organizaciones de masas, or
ganizaciones políticas y organismos ciudadanos. Durante diez horas los reunidos trataron el si
guiente Orden del Día: 

1.— Situación Política y respuesta a la misma de la Assemblea 
de Catalunya; 
2.— Lucha unitaria a nivel nacional catalán y a nivel de todo 
el Estado español; 
3.— Descentralización de los organismos centrales de la Assem
blea de Catalunya, con el f in de crear bases en todos los rinco
nes de Cataluña; 
4.— Redacción y aprobación de un comunicado final. 

Para que nuestros lectores se den cuenta del interés de lo tratado, añadiremos que en el primer 
punto se registraron 35 intervenciones. En el segundo —el más importante— se llegó a las 52 inter
venciones, ya que en él mismo se debatía las relaciones a seguir por la Assemblea de Catalunya con 
el recién creado Consell de Forces Polítiques de Catalunya. En el tercero, las intervenciones ascen
dieron a 11, la immensa mayoría de delegados de todas las tierras catalanas. Finalmente, en el cuar
to punto, después de que la comisión nombrada al efecto presentase un borrador, el comunicado f i 
nal fue aprobado tras diversas correcciones realizadas por algunos de los presentes. 

Terminado el acto, fue convocada una rueda de prensa, a la que asistieron reporteros de los dis
tintos diarios y revistas de Barcelona, así como algunos colegas extranjeros representantes de me
dios informativos y Agencias de Prensa Internacionales. Otro hecho a destacar fue que, al igual que 
cuando la constitución del Consell de Forces Polítiques de Catalunya, en esta ocasión también los 
delegados de la Assemblea de Catalunya que presidieron esta rueda de prensa, facilitaron sus nom
bres. Se trataba de los Sres: Josep Benet, Rafael Ribo, Jordi Carbonell, Vicenc Ligüerre, Pere Porta-
bella y Miquel Sellares (estas cuatro últimas personas fueron detenidas —junto con otras 109— el día 
28 de octubre de 1973 en una iglesia de Barcelona, bajo la acusación de formar parte de la Comisión 
Permanente de la Assemblea de Catalunya). En anexo adjuntamos Comunicado en su versión oficial. 

Las delegaciones asistentes fueron: 
ZONAS RURALES: Comarcas de Baix Ebre, Maresme, Valles Oriental, Valles Occidental, Baix Llobregat, Barcelonés, Osona, Ripollés, 
Alt Penedés, Anoia, Bages, Camp de Tarragona y Terres de Lleida. 
BARRIOS DE BARCELONA: Asambleas Democráticas de Nou Barris, Esquerra de l'Eixampla, Poblé Sec, Gracia, Carmel, Bon Pastor. 
ORGANIZACIONES OBRERAS: Comissió Obrera Nacional de Catalunya, Unió Sindical Obrera, UGT, Sol¡daritat d'Obrers de Catalu
nya. 
UNIVERSIDAD: Coordinadora de Profesores No Numerarios de las tres Universidades de Barcelona. 
ORGANIZACIONES POLÍTICAS: Esquerra Republicana de Catalunya, Reagrupament Socialista i Democrátic de Catalunya, Convergen
cia Socialista de Catalunya, Convergencia Democrática de Catalunya, Grups no Aliniats, Federado Catalana del PSOE, Organización Co
munista de España Bandera Roja, Partido del Trabajo de España, Movimiento Comunista de España, Front Nacional de Catalunya, Par
tit Cari í de Catalunya, Unió Democrática de Catalunya, Partit Popular de Catalunya, Partit Socialista Unificat de Catalunya, Partit Socia
lista d'Alliberament Nacional deis Pai'sos Catalans, así como la asistencia por primera vez de la Organización Revolucionaria de los Traba
jadores. También asistió una representación del Consell.de Forces Polítiques de Catalunya. 
ORGANISMOS CIUDADANOS: quince representantes de organizaciones ciudadanas, cívicas y profesionales. 

http://Consell.de
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