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Previo a la Constitución de Ágora Socialista 
 

Marzo de 1.999 

__________________________________________________ 
 

Apreciados compañeras y compañeros: 

 

Los promotores del documento “20 AÑOS DE UNIDAD SOCIALISTA. POR 

UN FUTURO SOCIALISTA UNIVERSAL”, haciéndonos eco del sentir expresado 

en la cena-coloquio celebrada el pasado 11 de Diciembre de 1.998 en Castelldefels, 

así como del eco provocado por la misma, tras una seria reflexión y puesta en 

común de las voluntades y sensibilidades que cada uno representamos, hemos 

acordado convocar un nuevo encuentro, restringido a una serie de compañeras y 

compañeros con los que compartimos esa sensibilidad y representatividad, a fin de 

que, con carácter constituyente, se valore la iniciativa y oportunidad de crear un 

FORO DE OPINIÓN Y DEBATE, acogiéndonos a los artículos 11 d) Y 66 de los 

Estatutos del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). 

 

Este encuentro tendrá lugar el sábado 10 de Abril próximo, a las 11 horas, en el 

Restaurante Los Ancares, sito en calle Sicilia, 285 de Barcelona. La previsiónes 

trabajar hasta las 14’40, comer en el mismo lugar y proseguir la reunión hasta las 

6 de la tarde. 

 

Por los convocantes, se propone el siguiente 

 

    ORDEN DEL DIA: 

 

1 – Elección de la Mesa que dirija el debate. 

2 – Ratificación o modificación del Orden del Dia. 

3 – Introducción de los objetivos de la reunión. 

4 – Análisis de la situación política general y del Partido. 

5 – Debate de los documentos que se adjuntan. 

6 – Propuestas que se formulen. 

7 – Conclusiones. 

 

Esperamos que nos confirmes tu asistencia a través de la persona que te hace 

llegar esta convocatoria, que valores y participes con la misma voluntad y 

entusiasmo que te convocamos y para, entre todos, crear el marco y sentar las 

bases de discusión que deseamos. 

 

Recibe nuestro más cordial y fraternal saludo socialista. 

agora
SOCIALISTA

-



 
PEPE CASTELLANO JUSTO DOMÍNGUEZ  LUIS FUERTES 

FLORENCIO GIL  PACO PARRAS  JOSÉ LUÍS. RODRÍGUEZ 

PACO RUBIO  CAMILO RUEDA  ANTONIO RUIZ. 
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