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	   	   	   	   	   Convocatoria de prensa 
 
   
Coloquio entre Ramón Jáuregui y Joan Coscubiela  
 
*Bajo el lema “Regeneración Democrática y Reforma Constitucional” 
Federalistes d’Esquerres, organiza un acto público el próximo sábado 23 de 
noviembre en el que intervendrán los dos diputados en el Congreso por el 
PSOE e ICV-EUiA  
 

Día: Sábado 23 de noviembre de 2013 
Hora: 12h 
Lugar: Teatro Joventut, Carrer de la Joventut 10, L’Hospitalet de Llobregat 
 
 
Aportar ideas sobre un mejor encaje de Cataluña en España en el marco de una Europa 
unida y federal. Con este objetivo, la plataforma Federalistes d’Esquerres ha convocado 
para el próximo sábado 23 de noviembre un debate abierto al público entre Ramón 
Jáuregui y Joan Coscubiela, diputados en el Congreso por el PSOE e ICV 
respectivamente. 
 
El debate, que será moderado por el director adjunto del diario El País, Lluís Bassets, 
tendrá lugar en el teatro Joventut de L’Hospitalet y comenzará a las 12hrs. 
Ramón Jáuregui y Joan Coscubiela han tenido un papel protagonista en los últimos 
meses en el debate sobre una posible solución para un mejor encaje de Cataluña en 
España.  
 
Jáuregui (San Sebastián, 1948) ha sido vicelehendakari del Gobierno vasco, 
eurodiputado y ministro de la Presidencia y ha coordinado los trabajos de la reciente 
Conferencia Política del PSOE. Defiende la necesidad de llevar a cabo una reforma 
constitucional abiertamente federal que sea sometida a  referéndum. Coscubiela 
(Barcelona, 1954) trabajó como abogado laboralista y ocupó varios cargos de 
responsabilidad en CCOO de Catalunya, hasta ocupar la secretaría general de 1995 al 
2008. Ha jugado un rol muy activo en la toma de posición de las izquierdas catalanas y 
españolas en la búsqueda de una solución a los problemas derivados del carácter 
plurinacional de España.	  
 
Federalistes d’Esquerres, que nació en octubre de 2012 con un Llamamiento a la Cataluña 
Federalista y de Izquierdas para reivindicar una salida democrática a la crisis institucional 
de nuestro país, se constituyó en septiembre pasado en asociación. Lo hizo con la 
voluntad de contribuir al debate a partir de la propuesta de convertir el Estado de las 
Autonomías en un Estado Federal que respete plenamente el autogobierno de las 
partes y la plurinacionalidad de España, y garantice al mismo tiempo la solidaridad y 
la cooperación entre todos los pueblos en una Europa sin fronteras. 
 
Entre los impulsores de la plataforma se encuentra el catedrático de Filosofía, Manuel 
Cruz, la doctora Carme Valls-Llobet, el jurista Carlos Jiménez Villarejo, el cirujano Toni 
Sitges-Serra, el historiador, Joaquim Coll, el economista Francesc Trillas, y el ex 
sindicalista José Luis López Bulla. 
 
Hashtag para seguir el acto en Twitter: #debatfederal 
 

Para más información o entrevistas contactar con: 
Carles Pastor: 616 972 511, Beatriz Silva: 616 610 351, premsafederalista@gmail.com  
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