CIRCULAR EB Nº 2 (2017)
A todos los miembros del Consejo Ejecutivo y los
participantes en la reunión EB-150;
A todos los participantes inscritos en la reunión EB-151
(incluidos los miembros del Comité Mundial de Mujeres y
el Comité Director)
Copia a los miembros del Comité de Reglamento y el
personal de la ISP a título informativo

Referencia: RP/DBE/pc-EB150/EB151/EB152
Persona de contacto: Pauline.Chase@world-psi.org
23 de octubre de 2017

Estimados y estimadas colegas:

Reuniones EB-151 y EB-152 del CONSEJO EJECUTIVO DE LA ISP
EB-151: 30 de octubre de 2017, 13:30-17:00
EB-152: 3 de noviembre de 2017, 17:00-18:00
Ginebra, CICG
La mayoría de ustedes se han inscrito en el Congreso y las reuniones conexas del Consejo Ejecutivo a través
del sistema de inscripción en línea. ¡Muchas gracias!
Nos complace enviarles a continuación los enlaces a los proyectos de orden del día para ambas reuniones,
así como las actas provisionales de la última reunión del Consejo Ejecutivo (EB-150).
La reunión EB-151 se centrará en los preparativos para el Congreso y todas las cuestiones políticas
relacionadas directamente con el programa del Congreso, las recomendaciones con respecto al proyecto de
resoluciones y las enmiendas, los oradores para las resoluciones del Consejo Ejecutivo y las resoluciones de
emergencia. Se examinarán nominaciones de personas que pueden ser elegidas en el Congreso, así como
las cuotas de afiliación y cuestiones urgentes de membresía. La mayoría de estos puntos contendrán
informes de reuniones del Comité de Reglamento, el Comité Mundial de Mujeres y los Comités Ejecutivos
Regionales que se celebrarán los días antes del Consejo Ejecutivo, por lo que recibiremos informes orales
en lugar de por escrito.
La reunión EB-152 será la primera reunión del nuevo Consejo Ejecutivo y se dedicará a elecciones y
decisiones del Congreso que requieren un seguimiento inmediato, como las disposiciones estatutarias de
transición y las cuotas de afiliación para el próximo período entre Congresos.

La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical internacional que representa a 20 millones de trabajadoras y
de trabajadores de los servicios públicos en 150 países. La ISP defiende los derechos humanos y la justicia social, además de
promover el acceso universal a unos servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con las Naciones Unidas y en colaboración con la
sociedad civil y laboral, así como otras organizaciones.

Todos los documentos se pueden descargar en el sitio web del Congreso aquí:
Actas provisionales EB-150 : http://congress.world-psi.org/wp-content/uploads/2017/10/ES-EB150-DRAFTminutes-final.pdf
Reunión EB-151: http://congress.world-psi.org/wp-content/uploads/2017/10/ES-draft-agenda-EB-151.pdf
Reunión EB-152: http://congress.world-psi.org/wp-content/uploads/2017/10/ES-draft-agenda-EB-152.pdf
¡Espero verles pronto en Ginebra!
Con un cordial saludo,

Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP
Documentos conexos en inglés:
1er proyecto de orden del día para la reunión EB-151
Actas provisionales de la reunión EB-150
1er proyecto de orden del día para la reunión EB-152
Lista provisional de participantes de la reunión EB-151, según la inscripción en línea para el Congreso

