
 

4 de junio de 2018 

 

 

Borrador del programa  

7-8 de septiembre de 2018, Tbilisi, Georgia  

 

7 de septiembre de 2018 

08:00 hs  Registro 

 

09:00 hs  Reunión del Comité de Coordinación (no está abierta 

para la prensa) 

Todos los partidos y organizaciones asociadas de la 

Alianza Progresista tienen el derecho a enviar 

delegados al Comité de Coordinación. El Comité de 

Coordinación prepara la conferencia y discute las 

resoluciones y las futuras actividades de la Alianza 

Progresista. 

Presidida por Konstantin Woinoff, Coordinador, 

Alianza Progresista 

Palabras de bienvenida  

Dimitri Tskitishvili, Partido Sueño Georgiano 

Entre otras, presentación del informe preliminar de 

actividades y finanzas 

 

10:00 hs  Pausa café 

 

10:15 hs  Grupo de Trabajo de Género (no está abierto para la 

prensa) 
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Presidido por Marja Bijl, Vicepresidenta del Partido del 

Trabajo holandés (PvdA) y Bahia Amra, Iniciativa 

Nacional Palestina (PNI)  

 

11:00 hs  Grupo de Trabajo de Campañas Progresistas (no está 

abierto para la prensa) 

 

 

12:00 hs  Almuerzo 

 

12:00 hs  Reunión de la Dirección de la Alianza Progresista 

durante el almuerzo (no está abierta para la prensa) 

Palabras de bienvenida 

Irakli Kobakhidze, Presidente del Parlamento de 

Georgia, Partido Sueño Georgiano 

Entre otras, presentación del informe de actividades y 

finanzas, aprobación de la afiliación de nuevos 

miembros 

 

14:00 hs  Sesión plenaria (abierta para la prensa) 

 

Apertura y bienvenida  

Irakli Kobakhidze, Presidente del Parlamento de 

Georgia, Partido Sueño Georgiano 

 

14:30 hs  Introducción al tema «El futuro del trabajo en la era 

digital» 

Discurso 
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Sergei Stanishev, Presidente del Partido de los 

Socialistas Europeos (PSE) 

 

14:45 hs  Discurso 

Maria J. Rodrigues, Presidenta de la Fundación de 

Estudios Progresistas Europeos, Vicepresidenta del 

Grupo S&D en el Parlamento Europeo 

 

15:00 hs  Video 

 

15:10 hs  Debate principal sobre «El futuro del trabajo en la era 

digital» 

 

16:15 hs  Introducción al segundo tema: Cooperación e 

integración regional  

 

16:45 hrs Debate de los líderes sobre el tema: Cooperación e 

integración regional  

 

18:00 hs  Foto de familia y clausura 

 

19:30 hs  Recepción 

 

8 de septiembre de 2018 

10:00 hs  Lugar: Museo Etnográfico de Tbilisi 

Taller: Recientes desarrollos en los países de la  

región (abierto para la prensa) 
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12:00 hs  Almuerzo y programa cultural 

 

15:00 hs  Fin de la conferencia 


