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ror razoncs etc ticrmo, el rr nn l'll<ln al·on~rr esta cliscusión n fnmlo. l'uhl icaro~ auuí l.r 
propuesta de resolución prcscntacla al n· T'OT' cl cd. "armriNr v un trxto crftico clcl cci. r•a 
(Jl dcl lomité ~::rcinnnl ele latalunv:r. 

Tcrnr'Or:tlncntc, el CT clecielió :trlont,rr In ~i!'uicnte resolu..:rón: 

a) f\rc se reinicie ele inmediato ln nurliu1ción sl'l":tn<~l <le 7uti1· v 1'1(>!'111 v su vcntn iunto r 
l.onh.rte, por el Mismo precio dc l!i llts. 

i'l) ru~J n•li v l.atnlunv:> p.·war!ín ni centro en nclclantc 12'51'1 nt~. r•or tmid.,<' corricnclo la te 
sorerin ccntr:rl con los !'asto" ele e<lici6n <'e la nren"" nacion11l. ~,..""" t>eri6<l1co" n:~cion.~· 
les c:cr~n Ct1itados <'n nuestro nron1o nmmto nara re"ai:rr Jo-. coc:te<:, 

e) ,..al1cin ,. "'· \'¡¡Jenci!í dcren iniciar 11' NJI-lic11ci6r de srr Ncns:r nncion.11. lnicial!X'ntc 
lo 1'1.1s recmenclahle es la eclición ele Ull:l "s:íhrM" C'Uincen:>l a N•c:Jrt:tl'l:r en rorrnte. corrí 
enelo la tesorcria crntral con Jos r.nstos. J~rs reo;nectivas r:lirecci<'re<: nnci,n·rles tleren c1io: 
cutir si éq;r es ln fórl"uln nuc con~ieler¡¡n n~c: :rdecu¡¡cla. 

1 sta rrsolución •ue apror;r,r;r nor unani~'>id;Hl excento ttrH ¡¡hstrrwión rlt'l cd. "unín cu'n 
cxpl icac ión ele vote• e<:: 

";mrc•ni<'nclo tm acucrdo fl}or·rf cnn ln<: 1 inC'as rf'nerales del prowcto <'e rC'<:nlución ~ol n 
Prf'ns:~ het:l1o nor el PI' v no clbcntHin "ov, "e cleciclidn :>l'stenC'fl"l' <'TI J,, c1J<;cusi6n concretR 
sol-re fóm1111s transitorias ele resolver el nrorlCI"11 c'e 1:1 nreno:11 n;rcionnl clf'l n;>rticlo. 

ronsiclero nue resulta ~rcocuo;>nt¡• '"1.! r'e""~'¡;" .le tr<>s o ct~"tro n'lu•InnC's re' rr el <'era 
te siPa en el 11ire ,. nue toe!.'\" In" f6rr•ula<: nrnruestas ~unonen r¡Mndt>rnT'Cnte Ul' I'Ta\•aJ"C 

"orre lns nHcionaliclades oue t1c 1•f'c'hco c~t~n cnn~ifTirr:>...ro "" .,;<:tC'I"" •'<' "rcr--a <'cscentral i 
znrlo nuc, acl('l'l.is de t'C"Ct'nc<'r a t0!.1o el narticlo sobre nuestr,J ,-onccnció.n de intervención 
en las nacion:rl icbdes, nrmooc:> <'<' rchot e un cree irliento ele tcn<'C'nc ¡ ;r<: cf'nt rífur:rs de s ime> 
f"ctlcrall~ta, al confiJ'llr::tr. nor r:rzoncs "técnic:rs", tma nrrnsa nacional n11e re<:ulta ser 
C<»"T'etencia exclusiva, :r todos los ni\'elc~. rlc l:rs nronia:'i nacion:rlrd:Jclc'". 

'luriin. 



. . . . .. . . 
pRENSA NACIONAL (proyecto de rtsoluci6n) 

1.- Las discusiones aparecidas en el Último CC r especto a la~r.nsa na
cional y la fGrma un tanto empirista como en la pr~ctica se ha abordado 
au combinación con t l Combat•, txigen acel erar t l debate sobre el papel 
Qut debe cubrir esta prensa y su r elación con el conjunto de l sistema a, 
prensa del partido. 

Pero hay Que comtnzar constatando que el debate r eal en Que podremos~•
gar a t ener una visión m~s clara del problema e s el d r l conjunto del s~ 
tema d t organización y, dentro de ,1, el debat e sobre las autonomías de 
las direcciones nacionales -~ a otro nivrl,regionales- dentro del par
tido centralizado . Hasta Que ese debate Quede r esuelto t n el marco~ del 
próximo Congrt so, la presente r esolución sobre prensa naeional tien e por 
~unción responder a un t ema tsp~ cifico de r se debate que, por razones 
obvias, no puede esperar hasta el Congrr so. 

2.- Para que los t frminos dtl debate sean lo más claros posibles , hay 
que señalar qut no se trata s6lo de definir el espacio de la prensa na
cional t n r elaci6n al Combatt, sino tambi ~n el pap el de ' at e y de la pren
sa internacional en r elación al estadio actual de construccion de la LCR 
y al papt l qur deben jugar en la homo~eneizaci6n política de todea el 
partido. 

Necesidad de la prensa nacional 

3.- Esta n ecesidad proviene dt: 

- La rxistrncia d t l problt ma nacional, out en cada nacionalidad plantea 
multitud d t problemas políticos , socialts y culturalts que no pueden s er 
abordados de forma igual d t sde el Com . y la Prtn. Nac, y qur, además, 
el Comb . no puede tocar con la lonBitud y asiduidad necesarias.Insistimos 
rn QU e no es s6lo un problt ma de r epacio, de lÍneas que Comb. dedique a 
estos ~xm»X~ temas. Debe habrr, tambi'n una 6ptica d~ferente •n la 
forma de tratar los problemas . Por ejemplo el t ema de los parlamentarios 
el emplaaamiento a los diputados obrr ros,etc. 
- La n ecesidad de llevar precisamente •n las nacionalidades una lucha 
ideológica y política permanente contra law corri tntt s nacionalistas y 
contra las politicas oportunistas ( euro-nacionalistas , c rntristas-nacio
nalistas), políticas de adaptaci6n al nacionalismo, políticas dieBrega
doras de la unidad del movimi~to obrero estatal, que hoy practican al
gunos partidos obreros. El Comb., por el contrario, debe centrarst mu
cho más en la polEmica contra el centralismo, en la exigencia de la ple
na soberanía para las nacionalidades. 
- Hay una t erct ra r3z6n , aunoue no ts KK ke xclusiva de las nacionalidades. 
La existrncia d t mapas políticos y r elaciones de fuerzas entre partidos 
difer ent es , asl como la existencia de "tsptcificid'ldes" en la estructu
ración del movimiento que origina dinámicas sociales particulares . Por 
ejemplo , la actitud hacia el PCE s e dtbt abordar de forma particular en 
Cat. o tn Eusk . y exige t n cada caso un plan de trabajo político Que no 
puede apoyarse solamente -aunqur tambi ~n- en Comb. O más claramente aún 
la táctica r especto a las organizaciones c•ntristas en Euskadi con la 
actual r elación d t fuerzas. 

4.- Responder a estos problt mas r xig• un órgano propio de las direcciones 
nacionales. Un órgano lieado a la intervención d t l partido en la naciona
lidad. Por tanto un periódico r egular. Y en la medida en que ya en Cat . 
y Eusk, s e • stá editando un s •manal , no vemos raz6n alguna para dar mar
cha atrás y debe continuar sit ndo - en esas dos nncion~lid~d t s- un peri~ 
dico sen:mnl. 



·-~t&.,. .. 
Desde ~aparici6n del Comb. s emanal, tanto Zutik! como Demh han evid«n-ciado la dificu1tad para cubrir ~ ~ el espacio político~ hemos~· dt finido para la prtnsa nacional.Como problema más concreto ha apareci& • tl dt no saber en cada ocasión qu' articulos debían ir al Comb. y cuáles ' quedarse para el ~tA.Zut. y Dem.; más allá de los criberios antes establecidos r esulta imposible establecer unas normas fijas para ello; es evi&.nt e que muchos t emas especificamentt nacionales dt ben ser abordados en la prt nsa c tntral, qut t ata debe dar su opinión sobre problemas polít~cos nacionalt s qut han aparecido en toda la prensa burguesa t statal y prt ocupan amovimit nto(Tarradellas, crisis del nacionalismo vasco, etc); •n la medida qut se formt n r eales equipos d t redacción en lns nacionalidades y a t eatablt zca una conexi6n perman ente entr~ estos y el Com . de Redacci6n de Comb. s t podrá v er más en concrt to. Pero al mtnos h~ que insistir en: 

- la n t cesidad de conct bir t l papt l especifico dt la prensa nacional y dt darlt t l apoyo material para t llo: equipos dt r t dacci6n,etc. 
- la n ecesidad de tratar dt sdt ángulos propios algunos dt los problemas qu• apareot n en Comb(por e j : poli mica con corrientes abertzalt s) 
- la n t cesidad de una continuidad en la prensa nacional sobre los t emas s t fialados , ligado a una tactica y plan de trabajo dt las direcciones nacionalt s sobrt ello . 

5· - Por todas las razones s eñaladas hay que entender la prensa nacional como parte d t l conjunto de prensa dt l partido y no como un problema qut cada nacionalidad o r t gi6n s t lo va r esolviendo por su cu~nta. Y para Valorarlo polÍticamente, toda la organizaciÓn -y el CC en primer lugardebt analizar las prioridades en la puesta en pie d t e sta prensa en base a dos criterios : criterios obj t tivos(prioridad a Busk . respecto al P. Valenciá y de este r e spt cto a Asturias) ; criterios del estado dt l partido : implant~ci6n, dirección construida y sólida politicamente o no. No se trata, pu~ s, de pedir C!Ue los andaluces s t "sacrifiCJuen" a favor de los catalanes , sino dt tomar decisiones sobrela construcci6n de la LCR t n t l conjunto del Estado, partiendo de los criterios arriba s eualados y de las posibilidade s econ6micas y t l cnicas. 
Prensa internacional y nrensa central 
6.- El sístema de prrnsa depende d• l tipo de orgnnizaci6n oue queremos construir : un'a organización internacionalista y una ore<>nizaci6n centralizada capaz de educarse rn torno al obj etivo e strat~gico central: preparar a los trabajPdores para el asalto final contra el Est~do ctntralizado burgu~s . 

7.- Franouismo y estalinismo exnlican la práctica desaparición de la concirncia intt'rn::tcionalista del "rolrtr>riado del Est~.do cs,., '1..l0l. Jsa d~bil conciencia se ex~resa, también, rn el intt'rior d~ los partidos obreros , incluido t'l nuentro . Para hacer re>vivir el intrrnacionalismo en el movimiento obrero hay que c omenzar r eforzandolo en nut'stras propias filas.La 'ln'lrción de "P~rsprctiva r·undi:ll" , el reforzar.'li~nto político dr la s ección internr>.cion"l dl.'l Coob. v'Y el debatt' del XI Conf:r . r:undi::ü. drbrn servir prlra ~llo. i n.y <"ur insistir rn la nrcesidad de oue Per . t~:un. se tome como uno de los principales integrantt's dt' la prensa del partido Y no como un~ rl.'viota nue se vende en librrrías. La discusión interna ~obre los artículos nrincin8les de la r evista, la lectura r r eular de la misma por todos los milit:mtr s y sirnpntizontes , la planificnci6n sobre su r eparto intentnr~unrr~ muy r,~id~rntr los ridículos 5 . 000 e j emplares en ~u• comif'n7.1\ a editRrne, debt'n tomurse como ta1·rn inrnt' diata. 
~ 



6.- Existe un~ ~erdaera tendencia a ln disgregación d t l movimi en~o de 
masas por nacionalidad t s, Tendencia que -además y a otro nivel qu• la 
hurgu~sía- es l.mpulsada y estimulada por organ1.zaciones II!E:U: nacionalis

tas y algunas obreras . Combatir esta t endencia, educar a los trabajado~B 
tn la solidaridad y la unidad contra la burguesía, es hoy una tarea de l a s 
m~s important t s qu• debt dars• el partido. Pero hay out s e r conscient• s 
qu• esas t endencias disgregadoras del movlmiento presionan tamb~ ~n sobre 
noootros miamos , que hay que combatir intern3lllente contra el peligro r eal 
do una iix~a~ de shomo~en t izaci6n política por nacionalidndes , de una 
nacionalización del partido , de p ensar y definir la acción política rtvo
lucionaria J~sd e análisis exclusivament e nacionales . En ambos s entidos 
hay nue concluir, pue s, oue dentro del co~junto de sistema de prensa, Com . 
ocupa k~ el lu~ar central y que eq+.n debe re fle ~arse en : ~tl trabajo de 
las direccion t s nacional es para me jorar el Comb;~ln utilización del Comb. 

como tl órgrmo central d t discusión política semnnal dentro dt todas las 
c l lulas y ~ otructuras dol partido ; ~ tl esfuerzo priori~rio por ampliar su 
venta y difusión . 

Pronuesta 

9.- Eh base a los criter1os p~apu~st expuestos , proponemos a voto: 

a) r.:antenirniwto de Zutik! y Dt ma con edición s emnnal y venta co~junta 
con t l Comb. (1) 

Edicl.Ón s~manal por las razones ya expuestas . Venta conjunta con el Comb., 
poroue creemos Out no s e d t be hace r oue los militantes d t diout n todo su 
t1. empo a vender propaganda y no s e puede, por tanto , t en er dos 6rgnnos 
s emanales de venta además de las r evistas. 
Los cost es d t ~dición d~ ambas s e financiarían centralm ente, pero Cat . Y 

husk . pagarían al centro1~pts por ~idad de C-Z o C- D, en lugar d t las 
10 oue pagan el r esto d~ localidad ~ s . Bst~ pr•cio mayor debe mant en t rs• 
al menos en una primera fase y hay qu es t~ner encu~nta que por t l tamaño 

d~ Rsia~ la organización ~n ambas nacionalidad~ s pu~d•n encontrar otras 
formas d~ cons• r.uir din~ro que no tie~ en las más peQut ñas y a las que r • 
sulta n ecesario C1u~dars~ con esas 'Ífpts . de beneficio por e j emplRr v~ndi
do. 
ln1c1alment~ el Z. y D. debería contar con 4 pags. regular~ s y, de forma 
oca~1.ona1, pod t r sacarlo de 8 paga . La t dición se haría en nuestros p~o
p1os aparatos, salvo qut s e t ncutntre una ~dici6n rotativa cuyo precio 
permita act ptarlo(por e j . no t s aceptabl e el precio a roto actual de l De. ) . 

b) Establt cimiento de un plan que pe rmita, a partir de la pr6xima pr ima
vtra, tditar además una revista nacional bim~ stral en estas dos naci onali
dnd t s, manteniendo igualm~nt e los s emanarios actual ~ s . 

e) Publicación de un ~oxo y un A."lunt mensualt;de 8 pne;s desde ahor a y plan 
~ut permita, en ambos casos, pasar ~ un sistema similar a Cat . y Eusk. 
para la primavera. (o ~ studiar la poEibilidad de publicar unn"sábana" s e 
manal dl.'sde ahora):-?1·~"'" '~"'\ • .S-c.-h~ "'~ ov\,.r \'"'':)•A.. Ce-~ eJ. c.w.\-v-o, 

(1) i:os parece oue !:"O ti<'ne i.mport,...ncia si el C· • va por fuera o por d en
tro dt z. y D •• Pero del e tomars~ una decisión (por e j., si va dentro, la 
prensa nacional deberíecontar con alcunos d t los artícu.los principalts de 
Comb. para ammc'i arlOS en portada; habría que ver cómo s t s eñala t l t ema 
político princi prü de 1 momm to ~n portad a, t tc) ' 

¡.( ¿. El e '"O de ~1adrid mrrece una deciai6n a)arl. e. La dir~ccl.~n de l·íadric 

de e edl.tar ya desde ahora un suplt' ~nto a ;ornb. -una "sabo.na"- de perio-
t'uincennl y estar en condiciones lo ~~trs po ibles de 



Ull SISTEMA DE Plll!:IJ.:iA PARA COIIS'l'RUIR Jo.:L PARTIOO !!;JI ~L t:i'l'ADO J~SPAÑOL .-
.................. ••••••••••••••••••• w••••••••••••••••••••••••••--•••• 

IU pro¡11oto cio Hooluoi6n IIObt·e PREN::!A. JlJ.CIONJ.L abre la 
ved& de un debate polÍ'Uoo !lUe ya ¡1u~aba por edir a la superfioi&, debajo ~ 
laa afirmaoionoe gonorales, organi&~amas y listas de ndmoroe do loa dltimoe bole
~inee oentralea.~ete ei que eo un Job4te en el ~ue (oin deeprooiar la~ oifrae) 
podemoe y debemos entrar todoa poro, sobretodo, ooto ee KL debate.Sin omuarBQ, 
antee de entrar de lleno en el tolllll, convendria tener prosontee alguna& ouestio
nea. 

En primar lugar , ~ue este es un deb~to que oo plantoa AllORA, 
ea deoir que difiolimente podia l•lanhu.rl't.o antos (en una situación de ilc.;alidad, 
o de mayor preoaried.aoi do mudioo) y que tanpoco a o ¡.lan tea do un modo '"W1i voraal" 
o protcnt.liondo rooolver ya loo problornao de un e·1 tadi'l mucho mao ~<Vnnz~odo do nuee
tro partido, incluyendo el pauo a la prcmBI\ dlt,ria, eto. Loe problemas se plan-
tean e11. una situación en la q~Lo la Li¡;a puede dnree y, a la vos nooeaHa, una 
prensa !loman3.1 le3:1l1 que a e ccr.rllit•a. con la exietoncia do organon paralelo a, 1 
eep11o!.fioe~s (revista sindical) o do proputand& y educación taorioa (Comnniamo). 

Eota si tw: oi6n no 6e so lurnente la referencia "oonoro''a" del 
debat e pol!".:ioe> oobro la proM;a, l;o tan.bien el ort~n do 'tn buen nilmoro do pro':ll&-
a:oaa que dif!cilntent• pueden Dllr l u'-ltt<ll tou a tra.vdo del simple deba t., pronea oen
tral-l"'OicJUl y que oorla :!.ameutnlt.le que perma.n,cicran abandonaJoe o ienorado• 
en ur. debate a.mplio pobre prenna~ 'lite debo tbn·~r ::u luc;n• en la diaouei6n úo1 
Conerea•~eltl ao~lol.l&l Co~o.b..1·i. e tiene muy poco que ver oon ttl anterior quincenal., 
neoooi tamo o hacor por id~ roo m1H tantea, ligado o al de~arrollo do la o mien;aa lu.
*o oomo un inah"lllllon1.o pt1ra nutootru intorvenoi6n en ellae.Do un lado, loe 
elemento& "periodís~ioou" (nivel de ooncreoi6n, proximidad a loo hoohos, factor 
t1empe, e~e. ) juoean un mayor ~apol en la oonfcooión de oada n~oeroJ de otro, 
la valoración d.~l papel oat:.oativo, del ama de homogenehaoión política que 
conaUtu,ye 110 eoman.ario, del>e uer hecha sobre uniiXJIJDd:ll oepaoio de tiempo mas 
amplio y progr.all'..&d& o oorr,tida a medio pluo.Loo problc.mae de rodacoi6n son 
lll111tiplea (n1•evoo en oomp"r"cH'.n 0011 el pasado) y, en gonoral, nos llovan a 1 .. 
oonolu•ión de •1ue la rednoción de~e e11iar lo 111&8 lojoo posible de la simple ta
rea de agrupar art!ouloe y cau~tillaa de diversa proded~noia, y lo rnae oeroa po
lible de un e'luipo ho ··océne(), que oon una visión de conjunto del periódico, 
•reolabora• ol c~njunto da materiales do que diopono (lo OU31 requiere oiortas 
oondioiones materialeu, e:1tre ellae la "abundancia" de 1nformao16n) .s6lo aei 
pareoe poeible abordar la reeoluoi6n do loo problemas •poriodiutiooe", que tiene~ 
una indudable dimenei6n poliiioa, como pueden oer1 ¿Cómo encontrar un len¿~aje 
qua laoilite la difUoión maa1va del poriódioo en medios obreros, sin ir oeer 
en un deaoenao del nivel politioo o en una limitación •obrerieta• de loa temae? 
¿Como reeolvor la •oontradiooión• entre la necesidad d~ aoeroar el contenido del 
peri6dioo a la experiencia mas oonoreta y cotidiana de sua leotoroe y, a la v .. , 
1ntecrar esta erp~riencia diversa y deaigual en unas porapeotivae pol!tioas oomu
nea, o ouando menot1 ooberentea? 

in al preoonte texto eolamente vamos a entrar en la pol6mioa 
naoional-oentral, tratandb de dar roapueata y ofracor una a lternativa a lo que 
pareoon ser laa conoepcl~nseJ al menoe haota ahora, de al menoa una parte do la 
direooi6n central aoiual, reflejadas en el tex~o •Prenoa central-prensa nacional~ 
Pero, repetimoo, no quiai~ramoo que el conjunto de la problemltioa citada queda
l'a al margen del debate on el conjunto del partido, pue:~to llu• aon proble111as que 
haY que reeelver,tanto doede una oonoepo16n política como doado otra y qua, en 
cUalquier oaso, oonoiernen al conjunto del partido. 

S 



l/ L.;¡ pronn¡¡ y ol partido on un onhdo nlurl t '\n onnl .-

lloy loo militan1eu oor.:uni o\118 y loo luchadores obro ro '> V1. vi~:~oa 
en un contexto do cultura, de c~cun1caci6n, totalmente distinto al do la Rueia do 
principios do aie;lo.llo¡r, nuso'tro oontono habitUal de vida incluyo el aooooo y la 
ditusi6n maoiva de las ideas revoluoionariaa, ol contacto cotidiano y habitual o~ 
loa ho~hoo que ee producen en la luaha de olaeoo estatal y mundial a trav4s de 1~ 
modioa do oomun1oao16n da ~aae, ·=odios ~n loe que la praoanoia -directa o madia~
eada- do lae valoraciones Y porspaotivae do loe Krandoa partidoe obroroa wa a aer 
oacl& dia maa im.,orlanh.b oota contarlo •• produce la intorvonoi6n do 1\Uootroa 
modios propios -aoa a nivel de Combate, aea a nivel de Co~niomo, oto.- pero, a 
diterenoia da Lenin y lo• boloheviquea, no aomos noaotroa lo• que tanemoa que 
orear y mantener asto oontextt oultural-oomunioativo partiendo, prlotioaoente da 
oero.Pero ai nueatra a1tuac16n asta bastante lajoi do la RuBia da principio• da 
ciclo, noa atreveriamo1 a decir que a1tl .ucho maa lojoa do la Pranoia da 1977. 
Dlsio~anto porque ol ••ta4o trono'• representa un modelo da aooiadad muy próxi-
mo al oetado-naoi6n combinado oon una gran cantralizao16n ooinoider.te del centro 
políti,o-adminiatrativo oon la oentralieaoi6n ind•1otrial y del ooviciento obrero. 
Ea dooir, el 5~ da lo que paoa en Pranoia •paaa• en Paría y su •cinturón rojo• y 
loa prGblomaa lincuietiooo eon praotic~ente doaprooiableo en la intervonoi6n ce~ 
tral del rartido.l~uy al contrario, onei a la invoraa, del ut&do oopaiiol d.ondo e• 
oorJbina el hoobo de un eotado plurinaoional {oon uus implioaoionea 11ncuistiou) 
oon un notable pe~o y dioporoi6n do la "paritaria• en relnoi6n al •centro•. 
¿~uo ya se aab{a? Bueno, no ootá da maa recordarlo cuando ~ una buena tradioi6n 
do tratar de reaolvor loe probloaao atendion~o a orperlanoiae o •modolooR ontre 
loe que loa doa oaooo citados ae lle~an la palma. La viai~n do un Combato hermano 
¡¡omolo dol qua tuora ooa~anario Rouge y amboo hi~oo direoto• del Iokro oo una pere
pootivu domlll!iado faoil y o6moda como para deaoa1-tar de entrada que no eotomCJa 
co.yondo en o!la. 

La tlotioa1 la eatruotura, el tunoio~iento y la intervonoi6n 
do un partido :rewluoional'io en un ootado pliU"inaoional, mao ocnoretamente en al 
ootado eap~iol hoy, deben de ad~ouaree para roo~lver los rr~blemaa que eote 
oon1erto plurinaoional plantea.~ nueatro entender, ••toa prcble~•• ae agrupan 
en treo srandes bloqueat 
- Si en un oatado ain aproai6n nacional lea doai~Q&ldadoo on la lucha da olaaeo 

aualen tener oauaaa aooiale1 (eonaa industriales, &On&l oon predominio acrario, do.) 
en el utadD eapañol lu d11iguald&d11 ootan protund.amenh dehrminad.aa por la 
~lt~plo realidad naoional.ll deearrollo del prooeao rawluaionarie, las relaoio
noa entra leo olaeoa, entro eatao y loa partido•• ato. ootan dlt1rudnadaa por la 
relaoi6n do tuersaa a eooala de aetade y por laa oituaoionea naoionaloa oapeo!ti
oaa.T en UDA nación determinada, en un momento dado, e6lo oe puedo decir en un 
oontido coneral (del aotaul peri6do hiet6rioo) que el primer factor (oatatal) 
docina eobre al aegunde (naoional).o dioho de otra fo1'11&• en 11111ohoo momentos la 
•dicenai6n eatatal• y la -n&oional• do loa boohoa son inaep~blea.lsto afecta 
a la t¡ouca en al 1110wimiento de manaa, a loa ritiDOa, a la aotualid.ad de unaa u 
otroo oonoignaa, oto. 
- Nuootra 1ntervonoi6n en una naoi6n oprimida prooiaa do prograaao do aooi6n y 

do nlianzaa oapeoírtoa .. re ea poaible planterar nuestro pros:rama aooial, eo6nomioo 
y polHioo por un ladO y •al problema nacional• por etre.It:o\o es evidente para t~ 
doa en el plano pol!tioo, aaa oonoretamente de lae oonai~·aa domoorlticaa (oona
tituo16n, munioipioa, eto.), poro ataota tambi'n a otroo aopootoa del programa Y 
nuy parlioualrmento a laa alternativa• ~oolalt~ta1 (aoouela, vivianda-territario, 
a¡;rioul tura, sanidad, oto.) .Poro la neouid&d do progra.m411 de ~ooi6n naoionalaaa Y 
en partioular de su prograaiva alaboraoi6n y utl lieaoi~~, no •• o~laoente una 
rr1~ncia do •ooheranoia• ~ara nueatra política, viene tambi'n da la eopooitidad 

pol{tioa de alianeaa.Kl problema ~•• importante de la osp$cif1oid.d 
6 



eaoiooal da laa aliancaa no oo •1 de la uxiutenoia de m~vao pol!ticoa poculiara1 

('problema ain duda importante) oino el da lu neeedd.ad da dotaraa de medioa ade

cuadoo para tavQroour la alianza entro la olauu o rora (autootona u iru~crada) 

Y loo diotintoa 11110torea dtla ¡•.u• y 11& ún1.: .. m¿n ra du huo .. rlo eo •tundiendo• 

on un prof:rwl"a la ooluoión n1<i1Cal d" lu opruu16n nuoional y una oali<U anUoa

pU,.hoia nnn \at~ rcivindio,.oioalctl d.J oc.tnc cla aa. 

- Por 111 tiruo, 411 i.rahmien~o )lvlítioa dul l•ocl•o nuotonal r.>ieml).•ll:n la JUoi6n 

Oproa.Or& in:¡iu\h•omoa~ liD (>} ccrb1.h0 a IJUjloi.TUr:;¡"• un la nac15n O;'lrici~ un la 

libre uni6a• dioo la olauioa !~rmula laniniuta.La ~~~ul~ no ou\l ~y lej~na de 

nue~.tra problomltica ~o~uult ul trAtacit~~to neoouariamento acrouiv~ y 11in pelea 

en la lengua que dol~oou tunur ootiuiana 011to c~n .t'om.S unoe coco la "0Morul•

~at• y ou •Praoidont~ 1111 ~uoon ruy biun doudo una pronua noc1onal reculAr y ga

eiva ~ mientraa (lUII o!um,tr .. pl~ontoa.u prouluul<lu deuda una prtm!Ja "outatal• 

(Dpte. LeealtLd.rid ••• ) 
! eaiao trec razonoo (lUe duf1nen la n~oeaidad y el oopaoio do 

una prono& nacional oabt ~1ad1r una ounrtas la luncua.Catalunya, Galioia y el Pai~ 

Valenoiá, oon ouo diteronoiaa, oo~parton oituaoionoe lincuietioaa on loo que1 

un~ oompronde mejor la lengua nacJonal que el caetellanoJ un~ mae elevado coa

pr6nde indietint~enta amb~o lon~~a, otro ~ tomuion olevade ooaprondo aojor el 

oaa~allano pero puedo ltar on la lonbUA naoionalJ un~ aao pequeño no comprende 

la lansua naoional.Kn ootaa oondioionee, nuoutroo ooncreeoa hablan de •defender 

les dereohoo do lao lenguao nacionalo-.", de •componaar• ou ~~~arginao16n, do ponel'

laa en igualdad real de oondioionoe que la loncua de la Aao16n opraeorn.En t¡r

minoo de eti011oia on la di f'Uei6n y de pura oohuronoia for~~~~l, esto implionria la 

~ra4uooi6n del Cocbu\o en lau naoionee y ua dituoi6n un doo odioioneo (oaotella

na y naoional).in t'rminos pol!tioou, insoparable oote cuarto aupooto do loa trea 

preoodon'\ee, la eoaoi6n y ol modo para expruoar nuoetra política en laa lenguao 

naoionaleo eouia prone~ nao1onal.(Kl euakera oe un berenjanal poco conocido en el 

qua no noe metemoe)o 

~- Ulf orrtado, Ulf p!!rlide, Ulf pori6dioo ,-

iota le-., do \IJlidad y '\rinid.ad, ea el que 'llaX'•o• inspirar laa 

poeioiouea del texto que oritioamoo.~otaaoo ab~olutnmente do acuerdo en que de 

la oxiatenoia de UH e~tado bureuoa deriva la neotaidad de UN partido y que hablar 

de Oll partido c¡uiere decir U!U polhioa, de modo que no volveHmoa maa aobra o.

'\ae oueationea, que eon de prinoipio,PeH lo que no 110 deriva de ningun principio 

poU:Uoe oon:uniata ea quo ((e.u la oGCied.la. ao'\ual)l en un eatado plurinao1'"l, un 

partido '\onna que vobiouliaar y difundir ou pol!+ioa neoeaariaconte a trav6a de 

UH peri6d1oo.Xn todo o~1o, oabo prob~ntarao, ¿Cuantas aoooionou de la lntornaoio

nal llevan &H.a •violando• oate uupuo1to principio? Para noaotroa 1• alternativa 

eot& en UN a1atoma de prunoa, oontralisado pol!tioameato, que 01 loeau• expone 01 

en el punto 3 de ee\e t•xi~.Poro ant~•• ou nooeaario ~t~n•r•• KZKE oualea aon 

laa rasonoa que llevan no oolamonta a no oo partir nuoetro criterio, aino a roo~ 

&arlo de plano, óo o ou ol c&oo dol texto oritiObdo, 

L~ rualidad pluriuauional dul outado oup.ñol ootl on la baso w 
1 .. do&lL~ldadoa del ovi~i~nt~ do ~eoo.Tal y oo&a Ya h.uiamoo previ•to en rap~ 

ti~• ooao•onea, 1~ oria1o d~tini~iva oo la dictudura y el periodo obiorto con ol 

15-J han aupuooto, on~ra o~rb- oo uu, una ~~~diaac16n de loa movi~ontoa de rol· 

vind1uao16n ~u.olona k 'l.ur,;uauia truta do w ipularloc pllro no eetlt. en oondioio

uuo uo capital~ &~orlos ni oi-c.uiur& d" oontrolarloo.t&GI¡lOOO hay una alternativa de 

cl;,uo capar: o a ~ir 14 vuu • iau ,. la aooi 6 1 do muo no un lao 11aoionou oprir~idaa. 

En ~o'\ o u·e o ldaduo, la iaoronia do ritmoo entro lao dio•in-

dol loa/laa rnili t!Ul'he del partido 

roternola política mno ~nmodiat~ 

'liaD i teu"a y n• o otra ttxperA ""Oir 



mas dirootaJ en dofini ti va que "no o preoiona "•An loa 111 timo o tiurupo ... , oeto.s so.luch
bloa "preeioneo" su han diveroificado mua do lo que era habitual on la diotadUX'Il, 
oomo resultado do los cambioo en la lucha do olasoe,~ llegQndo a plantear a la 
direooi6n oentral del partido una proble~tioa mas co~ploja, oo~ ~· coaploja os 
la problum&tioa del estado oe~~ol. 

!odo este oonetituye un "descubrimiento• en el texto oita~J 
"descubrimiento• de una üoouttble "dia¡;re¡,;aoi6n del aovimiento de maaaa por nao»
nalido.cleo• y oonstatao16n do •te11donoias a una mayor doshoooceneisaoi6n del partj,. 
do"~ero el texto no se limita a doooubrir el virus pol!tioo de oste invierno, 
poaee tambien el remodioa UN Combate todas loa semanas. 

Do oete modo, el Combato oumanal, el 6xito y la utilidad del 
pori6dioo eotarian en su oapaoidad do homocenoico.r ol partido.Noootros oroc~os q\8 
un peri6dioo puede y, en la medida de lo pooiblo, dQbe cubrir al mhximo oeto. ta
roa, pero que esta no e8 la ras6n do ser de un pori6dioo, que un per16dioo no 88 
oocribe penaando KIXBYMY'kepscs-rtzTI tan s6lo, o on primer lucar, en Whomo~noi
aar•, porque un partido tione otros medios mas id6neos para cubrir eot:l taroa. 
Un peri6dioo que tira 25.000 ejemplares (lo que oignifica de 30 a 50 mil leotorew 
no puede estar oonoebido sarfrw.tfwxi• siMplemente on base a las preooupaoionea 
do una tranja de 3 a 5 mil personas. 1 esto ea -afortunadamente- lo que .. ya se 
constata oon el aot.-1 Combato, porque quienes lo haoen no llevan a la pr!otioa 
todo lo que osoribon en loa toxtoo intornoa.Cre~oa que nuestro partido tiene 
todavia modios m.aa que outioiontoe para homogoneharse y para oontrarrostar las 
prociones y lao vieioneo paroinlicadas, fruto de la deoicunldad do la lucha de 
olaooo.Kotoo medios, cuya rooponoabilidad abrumador• reoae on eran modida oobre 
la dirooo16o oootral, son eotriotamoote intornoo (dobate de Congrooo, d.ioouoionee 
rocularos, informes y resoluoioneu del ce, oiroularea del DP, boletines de oomi
sionoa eotatale~, etc.) o t~bion externos (particul&l-mente Comuniemo puode jugar 
tQQbieu un buen papel en este aooti4o, sin deocartar el de la prenaa por16dioa). 

Probablemente ni la idea fundamental d~l texto que oritioamos 
sea la de la -homocenei&ao16n, ni la d.iooropanoia fundamental entro nueotrno po
siciones eat4 on el reoonooimionto de la necesaria contralicaoi6n de la prensa 
(que ea oom~) y el modo do earanti&arlo (que os d.iatinto).Bl origon de las~ 
vurgonoiaa oon nuestra propuesta está en una vioi6n distinta do la realidad 
do la lucha de clases en ol estado y loo problemas QUe plantea, o dicho mao ola
ro 1111 una inoomprensi6n de todo lo que hemos tratadp do plantear en el punto a. 

De las 4 raaonoe que hornos dado para explicar la noooeidad de 
una prenoa nacional, en el proyeoto de rosoluoi4n •'lo ee tornnA en cuenta UD& ( 
pw1too do vista dietintoo en la nnoi6n opreaora y la oprim14o) y media (•mapae 
vul!Uooo•, dinA!Dioaa particular .. , ota.).lla:r, puoa, una cierta 1noomprenai6n da 
1~ intorponotrnci6n que hay entro la roivind.ioaoi'n nacional y loa otroo a~ootoa 
de la lucha de olasesf y una tendonoia a oaer on una vioi4n do la dialootioa de 
la luoha de ola .. e •a eaoala de oota~• aebro la que e.a (liiadirian loa raagoe p.,_ 
lftioea, culturales, oto. del ~rebloaa naoienal•~ 
-- ,--- ----•La desafortunada oocparaoi6n do las oauaaa que haoon prooiea una 
prensa nacional, oon las que1~u~At&i~ft~ian "un organo do prenoa de la dirooci6n 
de Madrid", da la medida de ka•~IXqa,)J--*• las oauoao polítioaa que haoon nece
saria una prenaa nacional •preoionan• al autor del texto. 

Con todo, oo do a~adooor que el texto en oueoti6n descarta 
tanto la forma de "reviota mensual• oomo la de •suplomouto a Combate• para la 
pronoa nacional, lo que noo oxirne do ontar un11 voa cae on la úotenoa do la oopa
oifidad do loo peri6diooo naoionoleo y do su imprcocindiblo oaraotor militante y 
util para la intervonoi6n, fronte a sotos doo galos suoedaneoa de eoluoi6n del 
problo!D;l. 



3= Un sistema de prenna para toda una etapa .-

L. propuuta Q.lle haoemoa a oont1nuao16n aeta eDJI&l'Oada en toda 
una larca etapa, que ea la etapa de la prensa seaanal.Penaamoa qua s6lo •~ han ~ 

da lea primeros paaaa (ain duda aeencialae) en esta etapa 1 que hay ~ue cubrir 
atroa 1111ohoa &Dtea da e11pasar a andar por la vi• da la prenoa diarla.Y uto no 
par I&AD&\b •ta%'111&11~ abph~~· dno porqu. hay teda una aerla de ouenfonu, 
qua ai no aomoa oapaoee da resolverlas oon la prenoa semanal, quiere decir que 
ta4av1a ••tamos lejos de re•olvarlao oon una prensa diaria.llsuna• da laa ouaB
Uenaa cuya roaoluoiln daba ir viniendo per la oenaolidao16n do la prensa aelll&nal 
Y n desarrolla en loe pÑximoa maee.-..ñu ao1u Multiplicar la Urada y cubrir do 
un modo aaa homo¡eneo al conJunto de naciones y regiones/ autatinanoiarao1 no al
la la tirada qua •• venda da modo militante a por aueoripo16n1 aino taabi&n la 
dituai6n comercial aza k.ioaooa/ .luaen~ar el nt da P•P• en un l:lomanto dJJAD/ Ir 
aejorancla la •calidad• y por tanto la •atraooi6n• dol pori6dico1 maa y !llejoNs to
ba, un arohiw da daha en redaoo16n, uUlh!ll' algdn color, oto 1 aobreto~ 

diaminuir al tie~apa qua transcurro entra el cierra d~ la edioi6n y eu oolida a 
la calle, qu. •• IIIUY importante/ y todo ello tratando do no dejarea a.rraotrar 
por la inrlaoifn 1 poder mantener un precio, como el actual, equivalente al de 
la prensa diaria,Para avansar en aeta linea al !actor dooiaivo oa al aumento oon~ 
t&Dta de la tirada y el podor acceder lo maa pronto pooible a un oi11rto nivel do 
dituai6n oomeroialo' 

Nuestra propueata para aeta etapa podriamoe definirla oo11101 
Un siptema da prensa, polÍticamente O&ntraliaado a escala del Botado, materializa
!,! !14 1~11111011 !&oiaJ!!lel aoman.alu.Vamoa a ver, por aoparade, en que coneiaten 
y 001110 ea articulan oada uno da loa doa elementos de eate aiateca1 el central y • 
nacional. 

Un siatewa do prauaa, pol{tioamente oentraliaadea •• deoir, oomo atr1buoiln 
del CC bajo au raaponaabilidad políticaf aatl raoponaabilidad politice eot11 aa

turalaente, delegada en al B.P. y en un Cte. da Redaoo16n Can~ral.Laa tareas del 
BP y aeta ledaooi6n Central sona a) planificar a media plase y dar orientaoionea 
••••••••• para la oonteooi&n de todoa loa peri6d1ooa, b) oontrolar El y oritioar 
el contenido de todos loo peri6diooa, oeordinar la 1ntormaoi6n y loa temas a ea
oala de eotade, o) redactar el contenido COMUN a todos loa pori6d1oes.Bste conte
nido oa~, oon toda probabilidad r.erl un 5<ll' o mas de ou extensión y eetarl tor
eado no a&lo por editorialoa y artículos da •tonda• eino ta~~bi6n por todos aqua
loa art!ouloo de in!o~oión o tntervonoión, oeotorialea a naoionalea que so 
determinen oentralmP.nte. 

Un periódico en cada nao16na l:o duoir, oon lat.•illl&pn• de un peri6dioo naoia
nal (oabesora, tipo de diaera~aciór., quiaae el to~ta, et .. ).Jeoritos todas en 
castellano y, la mayoria do ellos, tambi6n en otra edioi6n en loneua nacional. 
Con un oontenido en el qua podemos ditorenoiar 3 oomponentoat un ~ comdn ootable
oide centralmente, un'/- que a lo 1aejor ~s oomdn porquo1 ea ha optado por ropN<ilr 
oir materlaloe .m •no <-bli¡ntorioo•, se ha h~ooho un refri'to•.oon gaoatillaa da 

divoraa prooedenoi~, etovJ un ~ que ea propiamente nacional y redactado por al 
cto; de redaooi6'\ »ALoional, que ea a la vos oorre • .:(lonoalia para el central. 
Jormalmonte, nint;d.n pür16dioo eerl •porlavoa del ce•, aunque o1 lo oecn polhioa
mento,Se loe pu~dl llamar •arrpno de la ••• (al nombro del partido en la naoi6n} • 
bi6a •organo de la LCR en tal uitio•.~o roeponaabilidad de loa otea. naoionalea 
poner en pie laa rodaooioneu-oorreeponealiao~ naoionaloa, coDO ahora, Y controlar• 

au trabajo. 

llaturalaente, el pau10 hacia oat• a1 telll& debo da haa.et~e eaoal~ 
nadamonta, atendiendo a laa poa1bilid4dea finanoierao del conjunto del partido 1 
la oapaoidad pol!tio. da ?ada nao16n (en oete aontido compartimos plenamente la 
epiDiln del taxto}.~uada por ver quo paaaria con la lencua en Euskadi (?). oome 
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en lae re, .. :ionoe se podría ir ~ncluyomdo •eupler:¡cutoe• al Coobate . T para un futu
ro queda la refloxi6n eobr c la poc1Lllidud y oQort~nidad de int~crar en uno los 
oemonarioe de Cotalunyu, P~ís Valenci~ (??) . Ea i mpooible dar n~~1 y ;J1ora pro
puestas de aoluoi6n a cuautionco <¡ue .lllb<>n do valor.;rso políticamente y con dA
toe muy ooncrotua en la lilO<!IOo .. 

Kn cambi6 1 oi ~ue podu~ou dar alcdn criterio para abordar loo 
pl'Oblomae finanoiorou • .W primor lu,: .. r, la ¡,ronu-' debo vivir dot a.) ou outofinan
ciooi6n regular con la venta pori6JicaJ D) uubvonclonea pa~~ oubrir oaooe do in
voroionea, arr~1uo de alsun perl6dico on un3 orr~1~zaci6n nnoio~al dcLil, arran
~uo de lae poruidau de d~tuJi6n comercial, oto. Por otro lado , no no puoion oon
Gidorar lae fillllniL.lB do onda pod6d~co aiola:I.Mnllntu, uin 1ncurrir rapidnmonte on 
crHorioo apolíticoa.llay quo couoiderw.r una finauchci6n int.::I,"Tn.l du todo el eia
toaa do prensa a escala de todo el eotado.Todo el dinero debe oor recau~do oen
tr,.lmonte y t.)doe lo• recurooa "luuen aur a.uic;n..J.)s centralmente. 

4= AlCUI•Os problom,¡o t6cnicos y fin.~ncioroo .-

¿Qu& oambiea er~1iaativos y que vnr1aci6n do ccatoo supone 
oote oiate11111.1 en relac16n con el actual, doocri to on loo dltirnoo bolotinoo contre..lEU? 
Podemos eistem~tizar uno vioi6n aproxi~1da1 por cap!tuloa• 
- ~ oaante a militantes empleadoa/oe en lo tarea• Tooricemente no tendria que 

oicniticar ninrun cambie, sll! don<te oo eoton • r~licnncto l•n Nuolucion• o contl'j\leo 
oohu pronO! • l::n la mayoria de lo:~ c:¡aoa, un eea.it' de re~daocion de un llOmanade 
nacional de 4 page. que tunoiona adorr~e co~o cerreoponoalia nacional rop•1lr ue 
c~Q~ate, ea reoonvertible al aiotoQ& ~ue preponcooe sin quitar ni ponúr a n~die . 
lo en la redaooi6n eontrpl donde pooiblomoute habria r¿ue ofeotuar una invoroi6n 
militante (1 o 2 peroona,), aunque cabria procuntaroe si oota inverai6n no ea pre
cian ya ahora. 
- Roapeote a medies materiales para la/o redaoien/e•, se inoremontariant la impe~ 

t ancia del archive central y archivoo naoionale,, oon interoa.mbio de material, de 
~nodo que la divorsitioaoi6n rodun4ara en enriquecimiento y no en enpollraoimiento 
de la• redaocionea.De otr~ lado se inoromantoria la impcrt~oia (~ l oe coetee) de 
todo lo que constituye un modio de oeordinaoi6n e intormaci6n re .~lar (corree urgen
te y tel4tone).Kl incr=mentQ de ooatoe en eate eepeote ne oeria cuy eicnifioativo 
respecte a la oituacl6n aotual. 
- Por la que hace a la coapoeiciln y maquetaoilnt de entrada, pareoe que el traba

jo y lea ooatea se multiplioarian por 2, por 3 ••• oegdn ol nómero do pori6dioos. 
~in embarco, habria que eotudiar las poaibilidadee do hacer copias de laa "columna' 
de oompeeioi6n de lee textea oamunoa, y otras ~dalidedee que abarataran loe coate• 
- En el oap!tUo de impreeUnt h¡¡y que diatinguir (en cualquier presupuesto de 
i~pr&nta o rotativa) lea ooates FIJOS (fetelitoe, planohae, pruebaa, lavado, guill .. 
tina, et•) que aon independiontee de la tirada, y loe VARIABLES (papel, tinta, 
mnnipuladt 1 eto.) que varian oon la tirada.Conoiderando que no se alterara tl 
volw.•on total do per16diou (25.000), loa que llamamoe variables aa(un 85~ del 
coste aotua1) apenaa sutririan incromente, mientras que loe que hemoa llamade 
fijea (un 15~) teoricamon1e tambien at multiplicarian por 2, pe r 3 •••• aunque 
en la prlotioa Ja hoy venimos gaetando totalitea y demaa en lea 4 paca. nacionales. 
El que este capítulo encareciera la prenaa e ne eupuoiera Bran variaoi6n depende, 
on gran medida, de que la 1mpreoi6n de lea peri6d1ooa nac1onaleo ae hiciera oan 
=od!oe propios (pe1ible en Ca1 y IUak.). 
- ... x¡xw;a. En la distribuci6nt aqui ae aprecia una eoonomia indudable de tieapo 

y t&lllbien d• dinert (Relde) aunque el aherro ne •oa mu.;r importante. 
1\0 
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ll:11 evidente 11uo nuoatru pl'u¡.ouuuta ue mas oora <tue el a1o·tema ao
tUál y el ~royecto do rou~luoi6n, nunca hemoe prutendido juotifioarla por ou bara
tura.Lo que üay que ver oo ei ea mucho mas oarn o o6lo liccramente rnno oarn.Se nos 
recordarl que la eoonoru:ía, on ultimn inutanch., tnmlJi6n eu una raz6n polHioa.Bot~ 
moe de acuerdo, nueotra propuoota ou para ponorl<l on marcha oacalono.dalntmtu... (v. p\Ur 
to 3) y a la viota do tao anteriorou opreoiaoionuu coneraleu oroumou que eo un 
•luje• que la Liga ya puede porrui tirsú.Pere, 11.dum.is de lea ro:aouus poi.!ticao, al 
hablar de dinero ne podeo•oe olvidar quo la prODcnte ¡>ropueata. oicnifioa un tncremert 
de ingresoe por venta do )'renoa que puede coa.;>onoar rapidwnonte la uubido do ooote• 
Eo evidente que ae va a vender mae, por oer una prunaa mno atraotiw. y c.aa cercana a 
la gente, per ser cae all~U&l (ee aoo1•ta t~l tiorJtlD do cierre) y por tenor \Uia. mojor 
ditusi'n legal-comercial. 

D11 tudoo J~odoe, oeto oo un problema. que s6lo oo puode roaolver 
dieout:l.endo oon loe praaupuuotoe on la. mano. 

5- El sentido del debate y oueationea inmodiatpe •-

Eetam•• dtt acuerde eBG el preyeoto de reoeluoi6n sobre Pru:nSA 
HACIOHlL en que "el debate real en que Drdremea llognr a tener uno vioi6n mas 
olara del p~blema ea el del conjunto del sistema do orgnn1eaoi6n y, dentro ue 61, 
el debate sobre lae aut~noDliaa de lao dir~ocionea nacionales -y, a •tro nivel, 
regienalee- dontro del partido oentraliaada.•Da hecho, en al punto l.de oste t11~ 
to Ya hemee adolanta.do un ~lieio de lao basee pol!tioae qua definen una oie~a 
•autonomia naoional• dentro do un pa~ide ceutralisado a eeoala de un 03tado. 
Peneall'ee que una p,.rt11 de ~uta diaouai6n ee va a det'arrollar, no tan'l.o on el toms 
ore;anieatiw mi&mo, OllliiO en el a.'14lieia do la dilueotioa dol Jaovimion·to de maUII• 

en el eetade eopwiol, do loa olaae., eto.Per ollo mismo, 6oto ea un texto heoho 
oen intenc16n de quo lo cenozc~ ;l~Ta el c.c, p~re pensada oobrotedo para un de~ 
te de Cenera~ .. 

Con indopendonoia de oual aea ahora el criterio del c.c., os 
ovidante que hay un problema político inmediato que eo acrnva onda DOman& que 
paaa.Y ea que come ee dice en el toxte •Deede la aparioi6n de Comb. oumanal, 
tante Zutikl oemo DomA han evidenciad• la dificultad para cubr~r el eepaoio 
pel!tioe que ~·• definid• para la prenea nacional• ••• pohrotodo ouqnde lat 
di!ioultpdee eoen6miops y 1~ indet1nioi6n polítioe hop oonducide a quo ne ee 
8«BtlG4Iti•Bn eatae oondioionee, lae 4 paga. naoienr loe eemanal•• een una exigoD
cda politioa ~pura nuestra 1ntervencUn, al menoe en~. :r Cat&lo 
Ke~• tamb16n le defiende ol proyecto de reseluoi6n en eu •propuesta•, pera quedaa 
algo oeutu.ea lee aediee que han de haoer posible aeta v.luntad pol{tioe. 
Una na 11&11 homu de ineiatir en que un primer paae impreeoindiblo eatá en adoptar 
UA criterie de t1u.noiaoi6n integal pa:rr. ee conjunte del eiatema de pranaa. 
fede• lee ee~~~&Dariee ee vanden a 15 p~aao ':f an todaa parhe oe entregan al oentr. 
lae 15 p-.u .. Brtd.euhmente, ~ se trata •de que loa Olldalucee De oaorU'iquen a tawl" 
de 1., -~alanet•.~~uy al Mntn.rio, ee trata de pene:r en 1811614&4 (bey no le enaa) 
lA• oen41cien•• de pren.. de BD4aluooa, oa~alanea 1 ll&driloñee 7 su ren~abilidad. 
&:r, u. ctalaunya, ute exige una prenea nacional aeiii&Uol. 

Para ello, eiempre es aejoJ~> tener la1 cuentas clara~~t tandiond.o 
a que. tede lt que entra par prenaa B&lga per pren,., :roaliaando alguna 1111bwnoifn 
OUIUI4e uta e ea peei'ble.BD la1 looalidadee dende un 'f. do la pren• ee· utililala 
en raatea leoalellt •• aejer zu e111barullar lae cuenta• y, en teda case, darlea 'Wl ~ 
.upe;ier d lae Mtie~ y mantener unaa oendioienee iguales para la prenea en teda 
el ewtade. 
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