
_________________________________________

__________________________________________ 

Ágora Socialista  22/11/2007 

Constitución de la Asociación Ágora Socialista 

__________________________________________ 

1 – Nota insertada en nuestro blog http://lacomunidad.elpais.com/agorasoc donde se 

hace una breve descripción de Ágora como Foro de Opinión, Debate y Propuesta. 

NATURALEZA DEL FORO ÁGORA SOCIALISTA 

Escrito por: agorasoc el 22 Nov 2007 - URL Permanente  

FORO DE DEBATE ÁGORA SOCIALISTA 

En Diciembre de 1998 se celebró una multitudinaria cena (más de doscientos 

asistentes), seguida de conferencia-coloquio en la que se presentó el documento “20 

AÑOS DE UNIDAD SOCIALISTA. POR UN FUTURO SOCIALISTA 

UNIVERSAL”. 

Posteriormente, en Abril de 1999, los promotores de aquel documento junto con más de 

doscientos militantes y simpatizantes socialistas, crearon el Foro de Debate, Opinión y 

Propuesta bajo la denominación de ÁGORA SOCIALISTA, Entidad cuyos 

documentos fundacionales junto con otros muchos textos y artículos de opinión se 

incorporan a este Blog. 

Como tal foro de opinión, ÁGORA SOCIALISTA, ha realizado durante estos años 

numerosos actos, conferencias y encuentros de carácter interno y público y se ha 

consolidado como lugar de encuentro para militantes de partidos como el PSC y otros 

partidos y federaciones del PSOE, de Ciutadans Partit de la Ciudadanía y de Unidad, 

Progreso y Democracia (UPD) así como de sindicalistas y otras muchas personas de 

ideología progresista con y sin adscripción política concreta. 

De todo ello puede encontrarse detallada información en las páginas del foro en las que 

además, aspiramos a una amplia participación que nos permita caminar hacia el mejor 

cumplimiento de nuestros objetivos. El link es el siguiente: 

agora
SOCIALISTA

-

http://lacomunidad.elpais.com/agorasoc
http://lacomunidad.elpais.com/agorasoc/2007/11/22/naturaleza-del-foro-agora-socialista
http://lacomunidad.elpais.com/usuarios/agorasoc
http://lacomunidad.elpais.com/agorasoc/2007/11/22/naturaleza-del-foro-agora-socialista


http://lacomunidad.elpais.com/agorasoc 

2 – De entre esos actos organizados, podemos señalar las múltiples cenas-debate sobre 

temas de actualidad así como conferencias o ciclos de conferencias sobre temas de 

interés como el proceso de elaboración del Estatut o los relacionados con las distintas 

convocatorias electorales, presentación de programas por los diferentes partidos etc., 

actos en los que han intervenido destacados políticos e intelectuales como Alfonso 

Guerra, Francisco Parras, Eduard Moreno, Francesc de Carreras, Javier Nart, Salah 

Jamal, Angel de la Fuente, Mikel Buesa, Albert Rivera, Manuel Giménez de Parga, etc. 

etc. 

3 – Desde finales de 2007, el Foro de Debate anteriormente definido según los Estatutos 

del PSC, se ha convertido en la Asociación Ágora Socialista, pasando a tener 

personalidad jurídica propia 
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