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Examen del programa provisional para la segunda reunión del CoC-EEI 

 

1. Los miembros examinaron el programa provisional propuesto (Anexo) para la segunda 

reunión del CoC-EEI que se celebrará el 23 de junio de 2010 y consideraron que se ajustaba 

al calendario indicativo de reuniones previamente convenido. Se confirmaron los siguientes 

temas del programa: 

i) Información sobre el proceso de establecimiento de prioridades para la labor técnica 

de la Organización 

ii) Visión de la estructura y el funcionamiento de las oficinas descentralizadas 

iii) Programas plurianuales de trabajo de los órganos rectores 

iv) Recursos humanos (SEGR, rotación del personal, etc.) 

v) Progresos en la aplicación del Plan inmediato de acción (PIA) 

vi) Otros asuntos 

 

2. Los miembros intercambiaron opiniones y proporcionaron observaciones sobre la 

cobertura y el alcance de diferentes temas del programa. A este respecto, se señaló que: 

• el tema i) debería centrarse en el proceso de establecimiento de prioridades y las 

formas de darle impulso, ya que las cuestiones sustantivas de establecimiento de 

prioridades correspondía tratarlas en reuniones de los órganos rectores; 

• en el tema ii) deberían incluirse también las aportaciones de las tres conferencias 

regionales celebradas hasta la fecha, especialmente en relación con los centros de 

servicios compartidos; 

• en el tema v) se debería incluir un resumen y se deberían tratar los avances 

relacionados con logros concretos, tanto ya materializados como previstos, incluidas 

las actividades previstas para el bienio próximo. 

 

 

Otros asuntos 
 

3. Los miembros consideraron que convendría celebrar la próxima reunión del CoC-EEI 

en la Sala Verde a fin de dar cabida al gran número de participantes cuya asistencia se espera. 

 



 

Anexo 

 

Programa de la reunión 

 

1. Examen del programa provisional para la segunda reunión del CoC-EEI: 

- Información sobre el proceso de establecimiento de prioridades para la labor técnica 

de la Organización  

- Visión de la estructura y el funcionamiento de las oficinas descentralizadas 

- Programas plurianuales de trabajo de los órganos rectores 

- Recursos humanos (SEGR, rotación del personal) 

- Progresos en la aplicación del PIA 

- Otros asuntos 

 

2. Otros asuntos 

 

 

 


