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SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Disposiciones para la décima 
Reunión Regional Europea 

1. En su 326.ª reunión (marzo de 2016), el Consejo de Administración aceptó la invitación del 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la República de Turquía para acoger la décima 

Reunión Regional Europea en Estambul (Turquía), del 2 al 5 de octubre de 2017 1. 

2. En la 329.ª reunión del Consejo de Administración (marzo de 2017), el portavoz del Grupo 

de los Trabajadores hizo una declaración ante el Consejo de Administración en la que 

expresó preocupación por la situación que estaban atravesando los sindicatos, los derechos 

laborales y la política en Turquía, y sus posibles repercusiones en la Reunión Regional. 

Informó al Consejo de Administración de que la Confederación Sindical Internacional (CSI) 

y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) habían propuesto que se aplazara la 

Reunión Regional, aunque señaló haber entendido que el Grupo Gubernamental y el Grupo 

de los Empleadores deseaban mantener la fecha y el lugar de la reunión. Asimismo, informó 

al Consejo de Administración de que el Grupo de los Trabajadores celebraría consultas con 

los sindicatos de la región con miras a adoptar una decisión en cuanto a la participación del 

Grupo de los Trabajadores en la Reunión Regional 2. 

3. En abril de 2017, la CSI y la CES solicitaron al Grupo de los Trabajadores que remitiese al 

Consejo de Administración, en su 330.ª reunión (junio de 2017), su propuesta de aplazar la 

Reunión Regional o de cambiar el lugar de celebración. Señalaron que, de no adoptarse tal 

decisión, pedirían a sus organizaciones afiliadas que no asistiesen a la Reunión Regional. 

Tras consultar con el Grupo de Selección, la Mesa del Consejo de Administración decidió 

agregar un punto relativo a la décima Reunión Regional Europea en el orden del día de la 

330.ª reunión del Consejo de Administración (17 de junio de 2017). 

 

1 Documento GB.326/INS/16/2. 

2 Documento GB.329/PV/Proyecto, párrafo 383. 
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Proyecto de decisión 

4. Se invita al Consejo de Administración a que decida el curso que se dará a la 

propuesta de aplazamiento o cambio del lugar de celebración de la décima 

Reunión Regional Europea. 


