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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Décima Reunión Regional Europea 
Estambul, Turquía, 2-5 de octubre de 2017 
 

ERM.10/D.3 (Rev.) 

  

Programa provisional 

Domingo 1.º de octubre de 2017  

14.00-17.00 horas Inscripción de los participantes 

  

Lunes 2 de octubre de 2017  

8.00 horas en adelante Inscripción de los participantes 

8.30-10.30 horas Reuniones de los Grupos 

— Gobiernos 

— Empleadores 

— Trabajadores 

10.30-11.00 horas Pausa café 

11.00 1-13.00 horas Sesión de apertura 

 Elecciones y designaciones: 

 — Elección de los miembros de la Mesa de la Reunión 
(Presidente y Vicepresidente gubernamental y 
Vicepresidentes empleador y trabajador) 

 — Designación de los miembros de la Comisión de 
Verificación de Poderes 

 — Designación de los miembros del Comité de redacción 
de las conclusiones de la Reunión 

 Alocuciones de apertura: 

 — El Presidente de la Décima Reunión Regional Europea 

 — El Sr. Guy Ryder, Director General de la OIT 

 — El representante de los empleadores 

 — El representante de los trabajadores 

 — Alocución especial de S.E. Sr. Binali Yıldırım, Primer 
Ministro de la República de Turquía 

13.00-15.00 horas Almuerzo 

15.00-16.00 horas Sesión plenaria: 

 — Presentación del Informe del Director General 

 — Discusión del Informe del Director General 

16.00-16.30 horas Pausa café 

 

1 Las protestas y las quejas que sean presentadas ante la Comisión de Verificación de Poderes deberán 

hacerse llegar en un plazo máximo de dos horas contado desde la hora de apertura prevista para la 

Reunión (véase el artículo 9 del Reglamento para las reuniones regionales, 2008). 
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16.30-18.00 horas Sesión plenaria: 

 — Discusión del Informe del Director General 

18.00 horas en adelante Reunión del Comité de redacción de las conclusiones  

19.00 horas Reunión Ministerial Oficiosa sobre «Acceso justo y 
efectivo de los migrantes y refugiados a los mercados 
de trabajo», presidida por la Sra. Jülide Sarıeroğlu, Ministra 
de Trabajo y Seguridad Social de la República de Turquía  
 

Con la participación de la Sra. Marianne Thyssen, 
Comisaria Europea responsable de Empleo, Asuntos 
Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral 
 

La Reunión Ministerial Oficiosa tendrá lugar en el Palacio 
Feriye, Estambul. Los invitados (un Jefe de delegación y 
un acompañante por país) podrán hacer uso del servicio 
de transporte de ida y vuelta que se pondrá a disposición 
entre el Centro de Conferencias y el Palacio Feriye. La cena 
correrá a cargo del Gobierno de Turquía 

  

Martes 3 de octubre de 2017  

8.30-10.00 horas Reuniones de los Grupos 

10.00-11.00 horas Sesión plenaria: 

 — Informe verbal sobre la Reunión Ministerial Oficiosa 

 — Discusión del Informe del Director General (cont.) 

11.00-11.30 horas Pausa café 

11.30-13.00 horas Sesión plenaria especial: Conversación sobre trabajo 
decente para todos 

13.00-15.00 horas Almuerzo 

15.00-16.00 horas Sesión plenaria: 

 — Discusión del Informe del Director General (cont.) 

16.00-16.30 horas Pausa café 

16.30-18.30 horas Sesión plenaria especial: Conversación sobre la 
organización del trabajo y la producción, con inclusión 
de la promoción de la aplicación de la Declaración 
tripartita de principios sobre las empresas 
multinacionales y la política social 

18.30 horas en adelante Reunión del Comité de redacción de las conclusiones  

19.00 horas Recepción ofrecida por el Gobierno de Turquía 

  

Miércoles 4 de octubre de 2017  

8.30-10.00 horas Reuniones de los Grupos 

10.00-10.30 horas Pausa café 

10.30-12.00 horas Sesión plenaria especial: Conversación sobre 
la gobernanza del trabajo 

12.00-14.30 horas Almuerzo 

14.30-16.00 horas Sesión plenaria especial: Conversación sobre trabajo 
y sociedad 

16.00-16.30 horas Pausa café 

16.30 horas en adelante Reunión del Comité de redacción de las conclusiones 
 



 

 

ERM-10-D3. (Rev.)-Provisional programme-[RELME-170925-1]-Sp.docx  3 

16.30-18.00 horas Sesión plenaria: 

 — Informes verbales de las sesiones plenarias especiales 

 — Discusión del Informe del Director General (cont., 
de requerirse) 

19.00 horas Recepción ofrecida por el Director General de la OIT 

  

Jueves 5 de octubre de 2017  

9.30-11.00 horas Reuniones de los Grupos 

— Gobiernos 

— Empleadores 

— Trabajadores 

11.00-11.30 horas Pausa café 

11.30-13.00 horas Sesión plenaria: 

 — Presentación del Informe de la Comisión de 
Verificación de Poderes, del que la Reunión tomará 
nota 

 — Adopción de las conclusiones de la Reunión 

 Ceremonia de clausura 

 Alocuciones de clausura: 

 — El Vicepresidente gubernamental de la Reunión 
Regional 

 — El Vicepresidente empleador de la Reunión Regional 

 — El Vicepresidente trabajador de la Reunión Regional 

 — El Presidente de la Reunión Regional 

 — El Sr. Guy Ryder, Director General de la OIT 

13.00 horas Almuerzo 

  

 


