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Comisión de la Discusión Recurrente: Seguridad social 

 

 Plan de trabajo (4 de junio de 2021) 

Jueves 3 de junio Viernes 4 de junio Saturday 5 de junio Domingo 6 de junio Lunes 7 de junio Martes 8 de junio 

13:00–16:00 (CET) 
Sesión 1 
 
Apertura de la 
Comisión 
 
 Discursos de 
aperturea y punto para 
la discusión 1; 
 
 Punto para la 
discusión 2 
 

13:00–16:00 (CET) 
Sesión 2 
 
 Punto para la 
discusión 2 (cont.);  
 
 Punto para la 
discusión 3 
 
Elección de los miembros 
del Grupo de redacción  
 
Elección del ponente 

13:00-16:00 (CET) 
Sesión 3  
 
 
 Punto para la 
discusión 4 
 

Las conclusiones 
provisionales 
preparadas por la 
Oficina se comparten 
con el grupo de 
redacción 

Grupo de redacción 
 

Grupo de redacción 
 

Miércoles 9 de junio Jueves 10 de junio Viernes 11 de junio Saturday 12 de junio Domingo 13 de junio Lunes 14 de junio 

13:00–16:00 (CET) 
Grupo de redacción 
 

13:00–16:00 (CET) 
Grupo de redacción 
 

13:00–16:00 (CET) 
Grupo de redacción 
 
* Proyecto de 
conclusiones disponible 
en el sitio web 

09:00-16:00 (CET): 
Presentación de 
enmiendas por los 
delegados 
 

Publicación de las 
enmiendas en el sitio 
web de la Comisión 

13:00–16:00 (CET) 
Sesión 4 
Examen de las 
enmiendas al proyecto 
de conclusiones 
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Validación de 
enmiendas 

Martes 15 de junio Miércoles 16 de junio Jueves 17 de junio Viernes 18 de junio Saturday 19 de junio  

Sesión 5 
 
Examen de las 
enmiendas al proyecto 
de conclusiones 

Sesión 6 
 
Examen de las 
enmiendas al proyecto 
de conclusiones 

Sesión 7 
 
Examen de las 
enmiendas al proyecto 
de conclusiones 

Sesión 8 
 
Examen de las 
enmiendas al proyecto 
de conclusiones 
 
Adopción del Proyecto 
de conclusiones y de 
la Resolución en la 
Comisión 
 
Discursos de clausura 

 
Adopción de las 
Conclusiones y de la 
Resolución en la 
plenaria de la 
Conferencia 

 

 


