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nm w€ratia tiene que pasar por i HOY. EK 
a destentraUíaíión" 

EK EL CASINO, 
DE C U A D R O S 

W-E l R E G I O N A L I S M O NO ES SEPARATISIVIO 
• En el salón de actos de la Escuela de Magis

terio, sin llegar al lleno habitual, pero con bas
tante público, pronunció ayer una conferencia 
sobre e] tema "Centralismo y regionalisrno en 
la España contemporánea" Jordi Solé Tura. En
tre el público, eminentemente estudiantil y casi 
totalmente joven, una presencia destacada: la 
del rector de la Universidad, don Francisco Sa-
bater. Su presencia en un acto cultural organi
zado por la Universidad adquiere uñ especial 
significado en contraposición a la conducta ha
bitual de otras personas que ocuparan ú ocupa
ron similar cargo. Hizo la presentación del con
ferenciante don Ángel Garroréna, profesor de la 
Facultad de Derecho. 

Comenzó señalando que el regionalismo es. 
uno de los grandes problemas de nuestro pre
sente V de nuestro futuro inmediato; "Creo 
—dijo— que vamos a asistir dentro de poco a 
una auténtica explosión del tema". A continua
ción señaló que el regionalismo no es un pro^ 
blema de Cataluña o del País Vasco, smo de la 
forma en,que se ha estructurado el Eátado. 

• EL REGIONALISMO NO ES SEPARATISMO rica". 

Respecto a la identificación que de regiona
lismo V separatismo han hecho algunas perso
nas, señaló que "el regionalismo no es separa
tismo, sino una. concepción distinta de la es
tructura del Estado y dé su unidad". Seguida
mente señaló qué. la estructura del Estado es
pañol es una transposición mecánica del mo-

"EL CENTRALISMO HA PRODUCIDO 
m CAOS EN EL DESARROLLO 

Y i r El 

• délo de Estado ;^centrálista fráiicés a España, 
.. con el inconveniente de las. íliférencias existen-
- tes entre ambos ' países! Está transposición su-
; i puso la creación de urt ^Estado centralista y 
; burocrático que;se-superpuso: a un país enor-
• memente diverso. ,E1 centralismo y la. burbcra-
. tización del Estado alcanzaron sus últimas con-
: secuencias . en .éV Régimen, actual.. alcanzando, 

una fuerza que .nupca. había tenido v llevando 
• una evolución económica y social muy carac

terística: la tremenda concentración del capital, 
_de carácter .monopolista, que. produjo distorsio
nes que han acelerado, especialmente en los-
úl timos veinte años, de una mañera brutal las 
diferencias entre diversas zonas del' país, pro-

/ duciéndose un caos tanto en el desarrollo de 
unas (especialmente el triángulo que forma
rían Bilbao, Zaragoza. Valencia v Barcelona) 

. c o m o en el subdesarrollo de otras. ": . . . . . . 

• INVIABILIDAD DEL CENTRALISMO 

Seguidamente ' señaló que ya ño es posible 
¡Un Estado.de estás características, V que cual
quier proceso de • democratización debe, pasar 
poi la descentralización administrativa v poli-' 
tica, 1.a permanencia del centralismo -r-añadiór-
podría producir un enfrentamiento. muy serio. 

Sobre las características de los' diferentes 
regionalismos, diio que . tenían formas diferen
tes ; , señalando a continuación que, ademas de 
los regionalismos' catalán, vasco v gallego." ac
tualmente los más fuertes y característicos,. ha-

; bía movimientos en Canarias, el País .Valencia-' 
no Baleares. Aragón. Asturias, Andalucía y un 
regionalismo castellano-leonés, actualmente inci-

: píente este último.' En resumen -—dijo—, sé 
trata de descentralizar las tomas de decisión 
políticas, mediante • autonomías regionales, v / , 
dentro de éstas, comarcales e incluso locales. 

• EL REGIONALISMO EN LA HISTORIA 

Señaló que en España ha habido varios in
ternos de llevar adelante la autonomía regio-

iHal, como los realizados por la primera v la 
segunda Repúblicas, pero oue nunca han llega-. 

%iáo a estabilizarse. La primera República intentó 
Un Estado federal, y la se.eunda. un Estado, 

integral, con un poder central fuerte, > pero ane 
permitía las autonomías regionales, aunque sólo 

llegó a realizarse en Cataluña, cuyo estatuto 
constituyó "una experiencia extremadamente 

Finalmente, antes de comenzar un diálogo 
en el que se le plantearon pregimtas sobre ma
tices del regionalismo V de la forma de llevarlo 
a la práctica, señaló que un regionalismo rea
lizado desde el ppder centiul no sería válido. 

• EL REGIONALISMO ITALIANO 

La urgencia del viaje de Solé Tura a Murcia, 
a la "qué llegó poco antes de la conferencia, 
y de la que partió inmediatamente para regre
sar a Barcelona, impidieron qué el diálogo pos
terior fuera amplio. Sin embargo, retrasó su 
salida • para contestar algunas preguntas. 

^Durante la' conferencia ha . hablado de la 
" lección de la historia. ¿Cuál es'- ésta en el regio-

iialismo? 
—El regionalismo no sé ba~ llegado a llevar 

á cabo,, s ino.que solamente ha existido a nivel 
de planteamiento. Eíji Cataluña, donde hoy está-
más acentuado, se ha coihprendido que no pue-' 
de haber solución al problema catalán si simul
táneamente hb la hav al problema español. 

-^¿Servirían las . actuales éstructiw-as, refor
madas, o serían precisas. otras diferentes, con 
la autonomía de las regiones? 

'—Serian válidas algunas, otras no, pues se 
daría el caso, de duplicidad, lo .que aumentaría 
uno de los problenias .con los .que quiere aca
bar . el rejeiipnalismo: la burocracia. Por éjem-" 
-pío., en Alemania Federal no existe un Ministe-. 
rio. de. Educación, sino que.ycada Estado tiene • 
su estructura propia-e independiente. 

— r̂'̂ Cómo. se evitarla la desigualdad entre Jas 
regiones más desarrolladas y las subdesarro-
lladas? : ' 

-—El regionalismo no suponerla ^desaparición 
de organismos centrales; habría qué. crear uno ' 
que fuera' algo así como una' Ca{a ,de Compen
sación, que facilitará los recursos a 'las regiones 
más pobres y potenciará . las inversiones', en 
ellas. 'El. regionalismo en si no es una solución 
a las diferencias entire las re jones , pero esa 
solución sólo puede llegar con la existencia del 
regionalismo. 

—^¿Considera que hay ahora mismo un mo
delo á seguir, un. Estado en el qué podamos 
mirarnos? 

—El Estado federal es algo a oue se Uega, 
no algo de que se,parte . Estados Unidos v Ale-

^ipania son federales en función de su propia 
-unidad, ya que. para alcanzar ésta- se respetó 
la autonomía primitiva de sus integrantes. Por 
esto yo considero más interesante él caso del 
regionalismo italiano, en que tras una unidad 
centralizada, que es nuestro caso actual: se lie-: 
gó a un regionalismo después. 

—Ahora parece que muchas personalidades 
políticas han descubierto dé pronto el regiona
lismo. ¿Considera que esto es una toma de 
conciencia o que es oportunismo? 

—Creo que es una mezcla de las dos cosas. 
—¿Son satisfactorias las medidas tomadas 

hasta el momento? 
—No, en absoluto. Son reacciones defensivas 

que no tienen la más- mínima oportunidad de 
satisfacer la conciencia regionalista. 

F. ALCAHAZ 
(Foto VERDUD) 

NUEVO NUMERO DE I RESOÜ/SE^ DE LAS A 
LA REVISTA I DEL I I I EN EL 

"GARCÍA-ALCARAZ" 
Acaban de ser editados\los 

números 15-16 de. la revista 
l{"G&rcie^j^lc&xaz", ái la que'' 
[ise incluyiéd traliajosS sobre . 
¡difsrentes materfaá' rélacio-í-
nadas con e] seótor comer--
ioial de la empresa editora. 

GTIVBDADES 
1974 

El Instituto Nacional de Industria acaba de editar im am
plio volumen en el que se recoge la segunda parte del resumen 
de sus actividades durante l*)74,,v, que.se divide en. los siguien
tes apartados: dátós genérales, :emplazamiento de factorías y 
otros centros dé ' t rabajo , capital 'y-accionistas, objetivos, ins
talaciones, participaciones accionarías to' otras erñpresas. liv 
formación estadística, balance, cuenta de resultados, activida
des más importantes en 1974. ^ = '• 

S Hoy, a las siete y media--de la tarde, los alumnos de = 
= COU del Colegio "La Merced", de los Hermanos Maristas, g 
s celebrarán.en el Casino una subasta de obras de arte, en = 
= la que saldrán a puja obras de los siguientes art istas: = 
= J. M. Párraga, Marci, G. Esteban Grunval, Conté. S. Bo- S 
s rreguero, J. Alfonso Buiz, Falgas, Pascal, Rosique, Serna, g 
5 Cánovas, J. Cerezo, Mírete, Dolfo. Juárez, Gay, Cortés = 
s Abellán, Cortés, Roda del Castillo, Garza v Ballester. Las = 
= obras que se suBastarán estarán expuestas en el Casinc i 
5 desde las tres y media de la tarde. = 
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'BOLETÍN OFICIAL DEL ESTAOO'' 

REFORMA DEL DEPOSITO DE AGUA 
DE TORRES DE COTILLAS 

El Boletín Oficial del Esta
do del día 24 publica una re
solución de la . Mancomunidad 
de los Canales del Taibilla por 
la que se anuncia concurso-

subasta para la ejeciiclóp de 
las obras del proyecto' 11/75 &-
reforma del depósito de Tories 
dé Cotillas, con un presupues
to de 6.015.759 peisetas. 

CONCURSO 
INFANTIL 

de dibujo y pintura: 

Organizado por 
El Corte Inglés, 
con motivo del 

«Día de la Madre». 
TEMA:. 

«LOS Ríos Y SUS PUEMTESV 
Todos los niños y niñas de 
4 a 13 años pueden participái».-
¡Hay irnportantes premios para, 
más de 500 concursantes! 

Colaboran: 
RENAVENT-SUPER T- EDICIONEb GAISA, S.'C" 

VICRILA-MEUTTA-A. PUIG, S.A.-PHfLIPS-
MAJORICA-PAPEL GUARRO CASAS, S.A. 

Solicita las bases 

en 

€ í Q M e j ^ 4 ^ 

M u r c i a 

Los Colegios pueden solicitarfas en 
nuestro Departamento de Relaciones Pública"s. 

TELEFONO 23 95 GQ 

ABIERTO A MEniOUl/l 
'HQRARIp^ ¿ONTINÚAIW)' ., , 

, DE l e DE LA.̂  MAÍQANA A 8 DEi LA TARDE n 
5 ! 
ú : 
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