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Importante – derecho al voto 
Suplentes 
Se señala que el plazo para la designación de suplentes cierra hoy a las 09h30.  Los formularios para este fin están disponibles en el 
mostrador de información y en la secretaría de la Comisión de Poderes (oficina A-641).  Los formularios debidamente rellenados 
deberán entregarse en la oficina A-641.  Una vez cerrado el plazo no se aceptarán solicitudes para designar suplentes. 
Clave personal (PIN) 
El plazo para pasar a recoger la clave personal (PIN) en el mostrador de información cierra hoy a las 09h30. 

 

Programa de reuniones 

Sesiones plenarias de la Conferencia Hora Sala

Se ruega a los delegados que ocupen sus asientos antes 
de las 10h15 para que puedan emitir su voto cuando se 
mencione su nombre y para garantizar que haya quórum. 

 

• Votación nominal: Proyecto de convenio 
refundido sobre el trabajo marítimo 

1015 Asambleas 

Discursos de clausura: 
• El Presidente del Consejo de Administración 
• El Vicepresidente Gubernamental de la 

Conferencia 
• El Vicepresidente Empleador de la Conferencia 
• El Vicepresidente Trabajador de la Conferencia 
• Sr. J. Barrot, Vicepresidente de la Comisión 

Europea encargado de Transportes 
• El Secretario General de la Conferencia 
• El Presidente de la Conferencia 

 
 
 

 1500 (de ser necesario) 

Reuniones de los grupos 
Miembros armadores de la Conferencia 0930-1000 XVI 

Miembros gente de mar del Comité de Proposiciones 0900-1000 XIX 

Otras reuniones - con invitación   

 

Por favor, devuelvan sus 
tarjetas de identificación 
Este distintivo se compone de 
tres partes: 
1) un soporte; 2) una tarjeta en 
la que figura el nombre del 
portador; 3) una tarjeta en la 
que no consta ninguna seña de 
identidad. 
Se ruega que, al abandonar 
definitivamente la Conferencia, 
devuelvan la tarjeta de 
identificación blanca y la 
funda correspondiente. Para 
ello, se colocarán cajas en las 
puertas 13/15 y el mostrador de 
información del Palacio de las 
Naciones, y en todas las salidas 
de la OIT. Si lo desean, pueden 
conservar la tarjeta amarilla en 
que aparece su nombre, pero 
les agradeceríamos que 
devolviesen lo demás.  

Comisión Paritaria Marítima 1500-1800 OIT-II 
 
 

Solicitud de opiniones 
Se ha distribuido un cuestionario a los delegados con el fin de obtener sus opiniones sobre los servicios de la 

Conferencia. Las personas que no lo hubieren recibido pueden pasar por el mostrador de información para recoger un 
ejemplar. Valoramos su opinión, por lo que agradeceríamos que rellene el formulario y lo entregue en el mostrador de 
información. 

 
Los delegados pueden depositar su equipaje en la oficina A-265, contigua a la puerta núm. 15. Si bien se tomarán 

todas las medidas pertinentes, se debe señalar que los delegados lo harán a su cuenta y riesgo. 

 


