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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 tipo 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 Consell de Forces Polítiques de Catalunya. 

En este número 2 nos hacemos eco, primeramente,de la celebración de la lia. 
conferencia del "Reagrupament Socialista i Democratic de Catalunya" el grupo que 
en Catalunya-Principado posee mayor incidencia entre los sectores partidarios del 
Socialismo Democrático; y en segundo lugar, adjuntamos en su versión original el 
Documento sobre la situación política actual de la Comisión Permanente de la As
semblea de Catalunya. 

lía. CONFERENCIA DEL "REAGRUPAMENT SOCIALISTA I DEMOCRATIC DE CATALUNYA" 

Con asistencia de 220 delegados de Barcelona-ciudad, poblaciones del área 
Metropolitana de Barcelona y de las federaciones comarcales del R.S.D.C. en la 
gran mayoria de las comarcas catalanas tuvo lugar el domingo día 18 de enero,-
desde las 10 horas de la mañana hasta las 21'30 de la noche, la II Conferencia 
del "Reagrupament Socialista Democratic de Catalunya". Asistieron delegados de . 
diversos partidos de similar significación del Estado español: el Partido Gale_ 
go Social-Demócrata representado por José Luis Fontenla; el Partido Socialista 
Obrero Español representado por José M. Trijiné; el Partido Socialista Democr£ 
tico Español representado por su secretario general Antonio García López y el-
grupo intelectual de significación socialista "Argumentos". 

También asistieron representantes de grupos políticos catalanes amigos co 
mo "Convergencia Socialista de Catalunya", los señores Josep Dalmau-de"l'Assem 
blea de Catalunya" y Jaume Casanovas de "Esquerra Democrática de Catalunya".Di^ 
ficultades técnicas impidieron la asistencia de delegados de la "Convergencia 
Democrática de Catalunya". 

Intervención de Josep Pallach 

La Conferencia se abrió con la presentación de un informe sobre el traba
jo realizado por el "Reagrupament" desde la Conferencia Fundacional de finales 
de 1974, que corrió a cargo de Josep Verde, quién subrayó las nuevas posibili
dades políticas que había deparado el paso de una situación de clandestinidad 
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a una mera ilegalidad. Seguidamente Josep Pallach presentó el "II Document de 
Treball" que intenta una mayor profundización ideológica de R.S.D.C, definien 
do la vía catalana del socialismo democrático en el último tercio del siglo XX 
Tanto el ponente como los numerosos militantes que intervinieron en la discu -
sión pusieron de manifiesto la necesidad de clarificar el mundo político cata
lán y español, caminando rápidamente hacia la unidad de los socialistas catala^ 
nes con deseos de incidir en la vida política real, en un solo partido políti
co dispuesto a colaborar federativamente con el partido resultante de la unión 
de los socialistas españoles y del resto de nacionalidades del Estado Español, 
(Galicia, Euzkadi y Valencia). 

En la misma sesión de la mañana se presentó el "III Document de Treball1', 
corriendo la presentación a cargo de Heribert Barrera. El ponente incorporó al 
Documento inicial gran cantidad de enmiendas recibidas de diferentes grupos de 
base. Se trata de un documento de orden estratégico y táctico, no ideológico, 
que intenta fijar la acción que el "Reagrupament" puede ejercer en los próxi^ -
mos meses para lograr una estructura de gobierno autónoma para Catalunya y la 
consecución y posterior consolidación de la democracia en el Estado español. -
Tanto el segundo como el tercer documento de trabajo fueron aprobados en sus -
líneas generales, aunque se nombró una ponencia para introducir algunas enmien_ 
das y se delegó en el "Consell Politic" para su aprobación definitiva y total. 

Renovación del "Consell Polític" 

Por la tarde se procedió a la segunda sesión de la Conferencia, reservada 
únicamente para miembros del "Reagrupament", procediéndose a la presentación -
de un informe sobre la situación económica del R.S.D.C. que puso de relieve la 
mayor necesidad de medios económicos producida por el pase a situación de "ile_ 
galidad", así como el informe sobre la acción a efectuar a lo largo de 1976,in_ 
forme que corrió a cargo de Joaquim Ferrer. Se aprobaron también las normas 
provisionales de funcionamiento del "Reagrupament". 

Por último la Conferencia procedió a la renovación de las instancias dî  -
rectivas del R.S.D.C. Para la Presidencia Colegiada fueron reelegidos los seño 
res Josep Pallach, Heribert Barrera y Josep Verde. Posteriormente se procedió 
a la elección de treinta miembros del "Consell Polític", "Consell" que será 
completado con otros veinte miembros a través de las elecciones que las federa_ 
ciones comarcales realizarán en las próximas dos semanas. Una vez concluido el 
proceso electoral, el "Consell Polític" elegirá, en su primera reunión, un nue 
vo secretariado que, junto con la Presidencia, constituyen el "Comité Executiu" 
del R.S.D.C. 

Finalmente se aprobó la resolución final de la Conferencia que fué presen 
tada por el miembro del Secretariado, Francesc Esteve. 



COMUNICADO 

La II Conferencia del "Reagrupament Socialista i Democrátic de Catalunya" 
después de un amplio análisis del actual momento politico caracterizado por la -
desintegración de la Dictadura y la aparición de algunos indicios que apuntan ha 
cia la consecución de un régimen politicode tipo democrático, acuerda lo siguien 
te: 

1.- Es necesario que la oposición democrática sea consciente de su gran responsa 
bilidad en estos momentos históricos que vivimos y cuyo desenlace puede influir 
extraordinariamente sobre la vida política de los próximos 20 años. Por una par
te, debe denunciarse implacablemente todo intento continuista o que imposibilite 
o dificulte las grandes operaciones quirúrgicas que son necesarias para llegar -
rápidamente a una democracia politica homologable con las europeas. 

Por otra parte es necesario un esfuerzo de clarificación politica y de -
conjunción o coordinación de grupos similares para que la población pueda cono_ -
cer y comprender las grandes opciones politicas del pais, que tiene ante sí. 

2.- En este camino de clarificación, creemos en la necesidad de unificar grupos 
políticos similares, hoy existentes, en grandes partidos políticos, seguramente 
con diversas corrientes, que todo proceso de consolidación democrática hace ne
cesario y que además, el pueblo exige. Como socialistas democráticos catalanes, 
creemos en la necesidad de formar un gran partido socialista de Catalunya con -
vocación mayoritaria y con voluntad de coordinación con los socialistas de las-
otras nacionalidades que componen el Estado español. Este gran partido socialis_ 
ta de Catalunya, tal como sucede.en la gran mayoría de países europeos, debe -
reunir y hacer convivir a las diversas tendencias hoy existentes. La creación y 
el trabajo del "Reagrupament" han sido ya un primer paso importante en esta di
rección. 

El II Documento de Trabajo que acabamos de aprobar facilita unas bases -
teóricas lo suficientemente amplias para dar un segundo paso. Otros grupos ami
gos dicen desear lo mismo. Nuestro deseo es insistir en la voluntad de diálogo 
que inicie el camino de la unidad. No emprender este camino significaria presen 
tar un socialismo débil y dividido, capaz de ser vencido por la derecha. 

3.- El camino hacia la democracia exige un pacto de todas las fuerzas políticas 
democráticas. El "Consell de Forces Polítiques de Catalunya" es la expresión de 
este pacto a nivel catalán. Reafirmamos nuestra voluntad de seguir trabajando -
para el fortalecimiento y dinamización del "Consell", seguramente todavía incom 
pleto asi como para la reivindicación de la "Generalitat" como instrumento de -
autogobierno de nuestro pueblo. 

También participamos en la creación de la "Plataforma de Convergencia De_ 
mocrática" a nivel de Estado Español, pero nuestra presencia fue siempre provi
sional en espera de la creación, en Catalunya, de un organismo como el "Consell"-
que representa a la casi totalidad de las fuerzas políticas catalanas. Es el -
"Consell" quien debe hoy dialogar con las fuerzas políticas españolas. 

Finalmente queremos manifestar nuestro apoyo a toda movilización popular, 
pacífica y responsable que persiga la consecución de una democracia política.En 
este sentido destacamos el papel de"l"Assemblea de Catalunya" como órgano de mo_ 
vilización popular, sensibilización de importantes capas de población y diálogo 
político. 

Barcelona, 18 de Enero 1976. 

REAGRUPAMENT SOCIALISTA I DEMOCRÁTIC DE CATALUNYA 



TOTS AHB L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA 

Els esdeveniments polítics prodults a l'Estat Espanyol a reí de la mort del dicta_ 
dor Franco han portat a una situació d'equilibri entre les diferents forces al si del 
Régim. Pero continúen vigents unes institucions establertes fa quaranta anys, institu 
cions que van en contra deis interessos populars i de bon principi serviren per ofegar 
tota expressió de la soberania del poblé. Les decisions politiques, el recolzament de 
tota acció de govern, en definitiva la direcció de tots els afers públics continuent 
regint-se per principis autoritaris de poder. Malgrat tot i front a les pressions po
pulars per construir una democracia, 1'actual govern es vesteix d'una disfressa pseu-
dodemocrática i promet DES DE DALT unes concessions politiques que configuraran, segons 
ells, una"democrácia espanyola". 

Les primeres mesures del govern continuista de Juan Carlos, (el decret de conge-
lació de salaris, un indult restringit malgrat el gran clam popular per 1'amnistía ge_ 
neral política, el decret "sobre el uso de las lenguas regionales" insult ais pobles 
base, gallee i cátala, 1'escandalosa venda del Sahara) i també els anunciats progra
mes d'evolució constitucional (les híbrides eleccions municipals que ajuden a conser 
var el sistema orgánic, l'exclusió d'ideologíes i partits del "joc democrátic") son 
els indicadors mes clars que han de fer veure a tota persona demócrata les vertade- -
res intencions d'un Régim que pretén governar graciosament sense la confirmació i el 
control deis ciutadans, es a dir, d'un sistema que está impossibilitat per a construir 
realment una democracia. 

La democracia no hem d'esperar-la com un obsequi gratuit; hem de crear-la exer-
cint els nostres drets polítics mes elementáis fins a arribar a ser plenament respon 
sables del nostre futur col.lectiu. Per aixó, les persones, institucions, organitzaci 
ons politiques i de masses, que arreu de l'Estat lluiten per la ruptura democrática 
ofereixen a tota la població una alternativa política de superació d'aquesta situació, 
que a Catalunya es concreta en el seu organisme unitari mes ampli que és l'Assemblea 
de Catalunya. Aquesta com a reunió de tota mena de ciutadans catalans, que viuen i 
treballen a Catalunya, ja va concretar des del 7 de novembre de 1971, 1'alternativa -
política en els següents punts: 

1.- La consecudó de l'Amnistía general pels presos i els exiliats polítics. -
2.- L'exercioi de les llibertats demoorátiques fonamentáls: llibertats de reunió 

d'expressiós d'associació -inclosa la sindical- de manifestado i dret de vagas que -
garanteixin l'accés efectiu del poblé al poder econdmic i polític. 

3.- El restábliment provisional de les institucions i els principis configúrate 
en l'Estatut de 19Z2, com a expressió concreta d'aquestes llibertats a Catalunya i -
com via per arribar al pie exercici del dret d''autodeterminació. 

4.- La coordinado de l'acció de tots els pobles peninsulars en la lluita demo
crática. 

L'Assemblea crida al poblé de Catalunya perqué conscient del seu paper historie 
en aquests moments de conquesta de la llibertat, alci la seva veu i expressi la seva 
voluntat en favor d'aquesta alternativa política; perqué a cada ámbit sectorial (fa
briques, escoles) o .territorial (barris, comarques) s'enceti un gran debat sobre el -
trencament democrátic i la seva concreció en els quatre punts de l'Assemblea de Cata^ 
lunya. Per qué en el si de les Associacions de Veins, de la U.T.T., deis col.legis -
professionals, de totes les entitats ciutadanes, es plantegi la seva participació en 
aquest procés. Cal treballar amb tots els mitjans possibles (Assemblees, reunions de 
socis, butlletins, actes públics, declaracions a la premsa) per presentar la posició 
de cadascuna d'aquestes organitzacions davant de 1'alternativa política en el marc -
deis quatre punts de l'Assemblea de Catalunya. Aquesta creu que ha arribat el moment 
que el poblé de Catalunya reafirmi expressament la seva alternativa, amb signatures 
individuáis o amb adhesions col.lectives, amb tota mena d'accions hem de fer sentir 
el mes decidit recolzament i reafinació de 1'alternativa política de l'Assemblea de 
Catalunya. 

Aquest debat enmarcat pels 4 punts, ha de ser mitjá per elaborar els aspectes 
mes concrets de les diferents alternatives en cada sector i territori. Aquests pro 
grames només serán possibles amb les lluites, les accions i tota mena d'iniciatives" 



cíviques que es duguin a terme a cada ámbit, i en el si de l'Assemblea de Catalunya 
en la Convergencia de totes aqüestes mobilitzacions en una gran acció d'iniciativa 
democrática nacional. 

Per tant l'Assemblea de Catalunya crida al poblé: 

- A debatre els seus 4 punts, desenvolupant 1'alternativa política. 
- A reafirmar expressament i públicament aquesta alternativa. 
- A participar en tota mena d'accions sectorials i en la convocatoria d'una mo 

bilització general que porti al poblé de Catalunya a recuperar la seva sobirania po 
lítica i nacional. 

L'Assemblea de Catalunya es proposa impulsar aquests debats, recollir totes les 
aspiracions i, al mateix temps, coordinar les accions unitaries que confirmin la vo-
luntat del poblé peí trencament democrátic. Aquest gran procés constitueix la prepa
rado de la Segona Sessió Plenária de l'Assemblea de Catalunya. A la segona Sessió 
s'han de reunir tots aquells homes i dones, representants de tota mena d'organitza-
cions i instáncies democrátiques de Catalunya, per a recollir tots els elements d'a 
quest gran debat i potenciar així 1'alternativa política en la perspectiva de la cons 
titució d'un govern provisional. 

COMISSIÓ PERMANENT DE L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA 

DESEMBRE 1975 
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