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 Plan de trabajo de la Comisión de Asuntos Generales 

Lunes 30 de mayo Martes 31 de 
mayo  

Miércoles 1 de junio Jueves 2 de junio Viernes 3 de junio   Lunes 6 de 
junio 

 Viernes 10 de 
junio 

 
15:30 – 16:30 
Primera sesión 
- Elección del 
Presidente y de los 
Vicepresidentes 
- Adopción del plan de 
trabajo provisional 
- Aprobación de las 
enmiendas al MLC, 
2006  
 
 
Discursos de apertura 
sobre la inclusión de 
las condiciones de 
trabajo seguras y 
saludables en el marco 
de la OIT relativo a los 
principios y derechos 
fundamen-tales en el 
trabajo 
 
 

 
 
 
 

 
11:00 – 13:00 
Tercera sesión 
Examen de las 
enmiendas  
 
 
 
 

 
11:00 – 13:00  
Quinta sesión 
Examen de las 
enmiendas  
 
 
 
 

 

 
A partir de las 10:00 
Reunión del Comité de 
Redacción de la Conferencia 
(lectura trilingüe del proyecto 
de resolución)  del examen de 
las enmiendas 

 
 
 

 

 
 

  
Presentación 
del primer 
informe de 
la Comisión 
en sesión 
plenaria 
 
Votación 
nominal 
sobre las 
enmiendas 
al MLC, 2006 
 

  
Presentación 
del segundo 
informe de la 
Comisión en 
sesión plenaria 
 
Adopción de la 
Resolución  
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Lunes 30 de mayo Martes 31 de 
mayo  

Miércoles 1 de junio Jueves 2 de junio Viernes 3 de junio   Lunes 6 de 
junio 

 Sábado 11 de 
junio 

16:30 – 18:30 
Recepción y validación 
de enmiendas sobre el 
texto completo del 
proyecto de resolución 
sobre la inclusión de 
las condiciones de 
trabajo seguras y 
saludables en el marco 
de la OIT relativo a los 
principios y derechos 
fundamen-tales en el 
trabajo 

15:30-18:30  
Segunda sesión 
Discursos de 
apertura 
(continuación) y 
examen de las 
enmiendas  
 

15:30 – 18:30  
Cuarta sesión 
Examen de las 
enmiendas  
 
 

15:30 – 18:30  
Sexta sesión 
Examen de las 
enmiendas  
 

15:30 – 18:30  
Séptima sesión 
 
Adopción del proyecto de 
resolución por la Comisión y 
Observaciones finales 
 
 

     

 


