Referencia

IOPC/NOV20/INF.2

Fecha
Original
Asamblea del Fondo de 1992

17 de diciembre de 2020
Inglés
92A25

⚫

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992
Asamblea del Fondo Complementario

92EC74
SA17

⚫
⚫

LISTA DE LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS EN RELACIÓN
CON LAS SESIONES DE DICIEMBRE DE 2020 DE LOS
ÓRGANOS RECTORES DE LOS FIDAC
2 A 17 DE DICIEMBRE DE 2020<1>

92EC

SA

Título del documento

92A

Referencia
del documento

Órgano
rector

IOPC/NOV20/1/1

Orden del día provisional de las sesiones de diciembre de 2020
de los órganos rectores de los FIDAC

●

●

●

IOPC/NOV20/1/2

Examen de los poderes de los representantes – Establecimiento
de la Comisión de Verificación de Poderes

●

●

●

IOPC/NOV20/1/2/1

Examen de los poderes de los representantes – Informe
provisional de la Comisión de Verificación de Poderes

●

●

●

IOPC/NOV20/1/2/2

Examen de los poderes de los representantes – Informe de la
Comisión de Verificación de Poderes

●

●

●

IOPC/NOV20/1/3

Suspensión provisional de artículos de los Reglamentos
interiores en relación con las sesiones a distancia
Suspensión provisional de artículos de los Reglamentos
interiores en relación con las sesiones a distancia –
Facilitación de las sesiones a distancia
Suspensión provisional de artículos de los Reglamentos
interiores en relación con las sesiones a distancia – Votación
Suspensión provisional de artículos de los Reglamentos
interiores en relación con las sesiones a distancia – Opiniones
recibidas de los Estados Miembros
Orientaciones e información prácticas sobre las sesiones a
distancia de diciembre de 2020 de los órganos rectores
Lista de decisiones en relación con las sesiones de diciembre
de 2020 de los órganos rectores de los FIDAC
Informe del Director

●

●

●

●

●

●

IOPC/NOV20/1/3/1

IOPC/NOV20/1/3/2
IOPC/NOV20/1/3/3

IOPC/NOV20/1/4
IOPC/NOV20/1/5
IOPC/NOV20/2/1

<1>

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Tras la reunión virtual de los órganos rectores celebrada del 2 al 4 de diciembre de 2020, las sesiones
permanecieron abiertas durante un periodo adicional de cinco días laborales a contar desde la publicación
del proyecto de Acta de las decisiones (IOPC/NOV20/11/WP.2), para que las delegaciones presentasen por
correspondencia sus observaciones sobre ese documento. El periodo para el envío de observaciones concluyó
el 17 de diciembre de 2020.
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