
 
 

 

16 de septiembre de 2019 

 

Borrador del programa 

Convención de la Alianza Progresista: Una agenda progresista para 
el futuro del trabajo, la sostenibilidad y la solidaridad 
15 – 16 de noviembre 2019, Estocolmo, Suecia 

 

Viernes, 15 de noviembre 2019  

Lugar:  Folkets Hus 
  Barnhusgatan 12-14 
  Estocolmo 
 

08:00 hrs Inscripciones 

 

09:00 hrs  Reunión del Comité de Coordinación  
    Todos los partidos y organizaciones asociadas de la 

Alianza Progresista tienen el derecho a enviar 

delegados al Comité de Coordinación.  

    En esta reunión, el Comité elige a los 40 partidos y 

organizaciones miembros de la Dirección. 

    El Comité de Coordinación prepara la convención y 

discute las resoluciones y las futuras actividades de la 

Alianza Progresista. 

    Presidido por Konstantin Woinoff, Coordinador, 

Alianza Progresista 

    Entre otros: 

1) Presentación y debate del programa de trabajo  

     politíca 

2) Presentación, discusión y votación sobre el    

              modificaciones de las Principios rectores 
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3) Presentación del informe sobre "Capitalismo digital" 

4) Presentación, discusión y votación de los  

         resoluciones 

    5) Elección de dos delegados para la comisión de  

    control de mandatos y de conteo de votos  

6) Elección de la Dirección 

 

11:00 hrs Foto de familia 

 

12:00 hrs Reunión de la Dirección y los líderes durante el 

almuerzo 

La nueva Dirección elegida se reúne en esta primera 

reunión para elegir al coordinador y nombrar al 

auditor. 

Se invita a los líderes de los partidos que no tienen 

representantes en la Dirección a participar en la 

reunión sin derecho a voto.  

La Dirección discute y establece las directrices políticas 

y toma decisiones, entre otras cosas, sobre la 

membresía y otras cuestiones de política de la 

organización. 

Presidido por Stefan Löfven, Presidente del Partido 

Socialdemócrata de Suecia (SAP) y Primer Ministro de 

Suecia 

Entre otros: 

    1) Presentación, Discusión y Votación de la Política  

         Agenda de trabajo 

    2) Solicitudes de membresía 

    3) Elección del Auditor y Coordinador 
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14:00 hrs Sesión plenaria 

 

14:00 hrs Apertura y bienvenida 

    Stefan Löfven, Presidente del Partido Socialdemócrata 

de Suecia (SAP) y Primer Ministro de Suecia 

 

14:30 hrs Panel de Líderes: Futuro del trabajo en tiempos del 

capitalismo digital 

 

15:15 hrs  Debate clave: Cambio climático y una sociedad 

mundial sostenible 

 

16:30 hrs Suscripción conjunta de un New Deal global 

 

16:45 hrs Pausa café 

 

17:00 hrs Debate clave: Paz y seguridad 

 

17:45 hrs Premio de la Alianza Progresista 2019 para Selahattin 

Demirtaş 

 

18:15 hrs Fin de la Convención 

 

19:00 hrs Recepción 

 

Sábado 16 de noviembre 2019 

10:00  -   

17:00 hrs   Seminarios sobre temas regionales y de actualidad 
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