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	   	   	   	   	   Convocatoria de prensa 
 
   
Federalistas de Izquierdas se presenta en un acto público 
 
 
*La plataforma ha convocado para el día 25 de septiembre una mesa redonda y 
una rueda de prensa en el Ateneu Barcelonés 
 
 
El Llamamiento a la Cataluña Federalista y de Izquierdas, que en octubre de 2012 organizó 
un masivo acto público en el Teatro Goya de Barcelona para reivindicar una salida 
democrática a la crisis institucional de nuestro país, se ha constituido en asociación. 
Lo ha hecho 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. 
La asociación se ha dotado de una junta directiva provisional, presidida por el filósofo 
Manuel Cruz. Una asamblea que se celebrará en los próximos meses elegirá una junta 
representativa de los asociados que ratificarán o modificarán los estatutos. 
Federalistas de Izquierdas ha convocado su primer acto público para el 25 de septiembre 
a las 19 horas, en el Ateneu Barcelonès (sala Oriol Bohigas). Se trata de una mesa 
redonda bajo el título Cataluña-España: hablemos, en la que participarán Joan Botella, 
catedrático de Ciencia Política de la UAB; Manuel Cruz, catedrático de  Filosofía 
Contemporánea de la UB; José María Ridao, diplomático; Carme Riera, escritora y 
catedrática de Literatura Española en la UAB y José Antonio Zarzalejos, periodista. La 
mesa será moderada por la periodista Milagros Pérez Oliva. Además, el cirujano 
Antoni Sitges y la economista Montserrat Pareja presentarán los objetivos de la 
asociación. 
Para presentar  la asociación y la mesa redonda, se realizará una rueda de prensa el 
mismo día 25 de septiembre, a las 12 horas del mediodía, en la sala Verdaguer del 
Ateneu. En la rueda de prensa, además de Manuel Cruz, hablarán otros promotores de 
la asociación, como el jurista Carlos Jiménez Villarejo, el historiador Joaquim Coll y 
la doctora Carme Valls. 
 
Hashtag para seguir el acto en Twitter: #ateneufederal 
 
 
Rueda de Prensa 
Día: 25 de septiembre de 2013 
Hora: 12h 
Lugar: Sala Verdaguer, Ateneu Barcelonès, Carrer de la Canuda 6, Barcelona 
 
Mesa redonda 
Día: 25 de septiembre de 2013 
Hora: 19h 
Lugar: Sala Oriol Bohigas, Ateneu Barcelonès, Carrer de la Canuda 6, Barcelona 
 
Para más información o entrevistas contactar con: 
Carles Pastor: 616 972 511, Beatriz Silva: 616 610 351, premsafederalista@gmail.com  
http://federalistesdesquerres.org/es/ 
https://www.facebook.com/FederalistaidEsquerres  
 


