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PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Mejora del funcionamiento de la Conferencia 
Internacional del Trabajo 

Examen exhaustivo del Reglamento de la 
Conferencia Internacional del Trabajo 

Introducción: Resumen de las discusiones anteriores 

1. En su 325.ª reunión (noviembre de 2015), el Consejo de Administración decidió pedir «a la 

Oficina que emprendiera un examen exhaustivo del Reglamento de la Conferencia con miras 

a presentar a la 328.ª reunión del Consejo de Administración (noviembre de 2016) un 

proyecto de enmienda al Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo» 1. 

2. La reflexión en curso sobre la posible mejora del funcionamiento de la Conferencia se inició 

a raíz de la adopción del plan de aplicación de la Declaración sobre la Justicia Social de 2008 

y el establecimiento de un grupo de trabajo sobre los métodos de trabajo del Consejo de 

Administración y el funcionamiento de la Conferencia, cuyo cometido era examinar la 

manera de fortalecer las funciones de gobernanza de ambos órganos con el fin de, entre otras 

cosas, adaptarse al nuevo sistema de discusiones recurrentes 2. Una vez finalizado el proceso 

de reforma del Consejo de Administración, que tuvo lugar entre 2009 y 2011, el Grupo de 

Trabajo centró su atención en el funcionamiento de la Conferencia 3. 

3. Se llegó rápidamente a un consenso en torno a los principios que debían regir las discusiones 

sobre la reforma de la Conferencia: el proceso de reforma debía ser impulsado por los 

mandantes y basarse en el consenso; ninguna medida debía ser definitiva hasta que se 

conviniera en un paquete completo de reformas, colectivamente acordado; las reformas 

debían ponerse en práctica a partir de junio de 2015; debían formularse recomendaciones 

 

1 Documentos GB.325/INS/14 y GB.325/PV, párrafo 279. 

2 Documento GB.305/4. 

3 Documentos GB.312/WP/GBC/1; GB.312/INS/13, párrafo 13. 
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con arreglo al actual marco constitucional; y debían introducirse las enmiendas que fueran 

necesarias en el Reglamento de la Conferencia 4 . Tras haber analizado el costo y las 

repercusiones jurídicas de las reformas propuestas, el Consejo de Administración decidió, 

en marzo de 2013, autorizar a la Oficina a poner en práctica en la reunión de la Conferencia 

de junio de 2013, a título experimental, aquellas opciones respecto de las cuales se hubiera 

llegado a un consenso tripartito y que no requirieran la introducción de enmiendas en el 

Reglamento de la Conferencia 5. Entre otras cosas, estas opciones incluían la revisión de la 

estructura de la Conferencia reunida en sesión plenaria continua, la naturaleza y la 

periodicidad de la Memoria del Director General sobre un tema de política social, la creación 

de la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo, una mejor preparación y planificación de las 

comisiones técnicas y la modificación de sus métodos de trabajo, así como la elaboración de 

actas de las sesiones plenarias. Paralelamente, el Consejo de Administración pidió a la 

Oficina que preparara una primera serie de propuestas de enmienda al Reglamento de la 

Conferencia sobre las cuestiones respecto de las cuales se hubiera llegado a un consenso 

tripartito, pero cuya puesta en práctica requiriera enmendar el Reglamento. 

4. Por consiguiente, en octubre de 2013 se presentaron propuestas concretas de enmienda al 

Reglamento en lo que respecta a: la suspensión de la aplicación de las disposiciones del 

Reglamento en la sesión de apertura (artículo 76); la Memoria del Director General así como 

la posibilidad de celebrar discusiones que revistan una forma no tradicional (artículo 12); la 

publicación aplazada de las Actas Provisionales (artículo 23); y el examen de las 

resoluciones por la Comisión de Proposiciones (artículos 4 y 55) 6. Ahora bien, el Consejo 

de Administración aplazó el examen de las enmiendas propuestas y solicitó a la Oficina que 

preparase propuestas de enmienda con miras a la aplicación de un nuevo procedimiento para 

la discusión de las resoluciones relativas a asuntos que no se refiriesen a un punto incluido 

en el orden del día de la Conferencia, con arreglo al artículo 17 del Reglamento 7. 

5. En la siguiente reunión de marzo de 2014, se sometieron nuevas enmiendas al Consejo de 

Administración. Algunas de esas enmiendas consistían en una revisión de propuestas 

anteriores, mientras que otras pretendían actualizar y simplificar diversas disposiciones del 

Reglamento, en particular en lo relativo a la composición de la Conferencia y al derecho a 

participar en las labores de la Conferencia y de sus comisiones (artículos 1, 2, 56 y 62); el 

procedimiento de examen de resoluciones sobre asuntos que no se refieren a un punto 

incluido en el orden del día de la Conferencia (artículo 17); los idiomas de la Conferencia y 

sus comisiones (artículos 24, 58 y 59); el establecimiento del orden del día de la Conferencia; 

los procedimientos seguidos por las comisiones (artículos 63, 64 y 65); y la Nota relativa a 

las reuniones marítimas de la Conferencia adjunta al Reglamento 8. Sin embargo, no se tomó 

ninguna decisión al respecto y se solicitó a la Oficina que preparase un conjunto consolidado 

de enmiendas al Reglamento cuando se hubiera llegado a un acuerdo sobre la reforma de la 

Conferencia 9. 

 

4 Documentos GB.316/WP/GBC/1; GB.316/INS/12. 

5 Documentos GB.317/WP/GBC/1; GB.317/INS/10. 

6 Documento GB.319/LILS/1 (Rev. 1). 

7 Documento GB.319/PV, párrafo 520. 

8 Documento GB.320/LILS/1. 

9 Documento GB.320/PV, párrafo 559. 
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6. Posteriormente, y en vista de la decisión tomada en junio de 2015 de reducir a título 

experimental la duración de la reunión de la Conferencia de tres a dos semanas 10 — decisión 

que se confirmó para la 105.ª reunión de la Conferencia de 2016 11 —, se volvió a aplazar el 

examen de las propuestas de enmienda al Reglamento de la Conferencia con objeto de 

efectuar un examen exhaustivo que abarcase todos los aspectos de la reforma. 

Simultáneamente, se ha ido modificando de manera progresiva la estructura y la duración de 

la reunión de la Conferencia, a título experimental, en la 102.ª reunión (junio de 2013), la 

103.ª reunión (junio de 2014), la 104.ª reunión (junio de 2015) y la 105.ª reunión (junio de 

2016) de la Conferencia, mediante la suspensión de la aplicación de las correspondientes 

disposiciones del Reglamento, de conformidad con el procedimiento previsto en el 

artículo 76 12. 

7. Dadas las circunstancias y después de la aplicación a título experimental de diversos 

elementos de la reforma durante cuatro reuniones consecutivas de la Conferencia, se invita 

al Consejo de Administración a que considere, en primer lugar, la posibilidad de incorporar 

en el Reglamento dichas modificaciones, que resultan fundamentales para el buen 

funcionamiento de la Conferencia Internacional del Trabajo en el marco de una reunión de 

dos semanas. En segundo lugar, y de acuerdo con la decisión tomada en su 325.ª reunión, el 

Consejo de Administración podría estudiar, posiblemente a través de un grupo tripartito 

técnico ad hoc, otras enmiendas para racionalizar y simplificar el Reglamento de la 

Conferencia en su conjunto. 

Enmiendas al Reglamento para asegurar el buen 
funcionamiento de la Conferencia en el marco 
de una reunión de dos semanas 

8. El Consejo de Administración tal vez estime oportuno examinar una primera serie de 

enmiendas al Reglamento y recomendar su aprobación por la Conferencia con miras a 

adaptar las reglas de procedimiento al formato de dos semanas, lo cual facilitará el buen 

funcionamiento de la Conferencia en este nuevo marco.  

9. Estas enmiendas abordan las siguientes cuestiones: 

■ Comisión de Verificación de Poderes (artículos 26, 26bis y 26ter). Reducir el plazo 

previsto en el artículo 26bis de 72 a 48 horas para la presentación de protestas a la lista 

provisional de delegaciones, y de 48 a 24 horas para la presentación de protestas a la 

lista revisada. Además, el plazo para presentar quejas establecido en el artículo 26ter 

se acorta de siete a cuatro días. Estas modificaciones son necesarias para que la 

Comisión de Verificación de Poderes pueda cumplir su mandato a tiempo y en la debida 

forma. Además, se propone ampliar el plazo para depositar los poderes de los delegados 

y sus consejeros técnicos en la Oficina de dos a tres semanas (21 días) antes de la 

apertura de la reunión de la Conferencia, a fin de facilitar el procedimiento de 

acreditación, en particular habida cuenta de la mayor duración de la tramitación de los 

visados por el país anfitrión.  

■ Comité de redacción de la Conferencia y comités de redacción de las comisiones 

(artículos 6, 59 y 67). Centralizar las funciones del Comité de Redacción de la 

 

10 Documentos GB.323/WP/GBC/1 (Rev.); GB.323/INS/10; GB.323/PV, párrafo 177. 

11 Documentos GB.326/WP/GBC/1 (Rev.); GB.326/INS/13; GB.326/PV, párrafo 211. 

12 Documento GB.319/PV, párrafo 520. 
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Conferencia y de los comités de redacción de las comisiones en un único órgano 

encargado principalmente de asegurar la coherencia de las versiones inglesa y francesa 

del proyecto de instrumento y de preparar el texto definitivo del instrumento oficial 

antes de someterlo a la sesión plenaria de la Conferencia para su adopción. 

Actualmente, los comités de redacción de las comisiones siguen de cerca la labor de 

las comisiones técnicas y se reúnen en paralelo (de hecho, inmediatamente después de 

finalizar cada sesión de las comisiones) para examinar y pulir los dos textos auténticos 

en inglés y francés a medida que se adoptan. En cuanto al Comité de Redacción de la 

Conferencia, que incluye a los miembros de los comités de redacción de las comisiones, 

se reúne únicamente después de la adopción del proyecto de instrumento por la 

comisión técnica y la sesión plenaria de la Conferencia y antes de someterlo a votación 

final. Por lo tanto, su función consiste meramente en realizar un último examen del 

texto definitivo y, en el caso de los convenios, añadir las cláusulas finales. Con el fin 

de seguir simplificando los procedimientos de la Conferencia, se propone eliminar la 

distinción entre ambos tipos de comités y encomendar al Comité de Redacción de la 

Conferencia las funciones que anteriormente ejercían los comités de redacción de las 

comisiones. Estas enmiendas obedecen a la menor duración de la reunión de la 

Conferencia y a la falta de tiempo entre la finalización de las labores de las comisiones 

técnicas y la votación del instrumento en la plenaria. En caso de que hubiera más de un 

punto de carácter normativo en el orden del día de la reunión de la Conferencia, el 

Comité de Redacción de la Conferencia podría dar seguimiento a las labores de las 

diversas comisiones técnicas reuniéndose en fechas alternas con miembros de la 

comisión correspondiente. 

■ Comisión de Proposiciones (artículos 4 y 17). Ampliar el mandato de la Comisión de 

Proposiciones para que pueda examinar cualquier asunto que no requiera que se 

establezca una comisión específica, incluida la remisión de las resoluciones que no se 

refieren a un punto inscrito en el orden del día y la supresión de la Comisión de 

Resoluciones, que está en suspenso desde 2006. Las enmiendas propuestas tienen por 

objeto la simplificación de los procedimientos y el aumento de la eficiencia, que son 

criterios fundamentales en el marco del formato reducido. 

■ Mesas redondas y debates interactivos (artículo 12). Acordar que las disposiciones 

relativas al tiempo de palabra, al número y orden de los oradores y a los procedimientos 

de presentación de mociones y enmiendas no se apliquen a las mesas redondas y los 

debates interactivos. Ésta ha sido la práctica habitual en los últimos años, no sólo en 

las reuniones de la Conferencia, sino también en las reuniones regionales, mediante la 

suspensión de la aplicación de las correspondientes disposiciones del Reglamento. 

10. Todas estas enmiendas figuran en el anexo con el correspondiente comentario. 

Nuevas enmiendas destinadas a actualizar y 
simplificar el Reglamento de la Conferencia 

11. El examen exhaustivo del Reglamento de la Conferencia solicitado por el Consejo de 

Administración en su 325.ª reunión tiene por objetivo mejorar la pertinencia y transparencia 

del conjunto de sus disposiciones y, por consiguiente, no se limita a consideraciones 

estrictamente necesarias para la celebración de una reunión de la Conferencia de dos 

semanas de duración. Como se explicó en párrafos anteriores, ya se sometieron a discusión 

algunos proyectos de enmienda en las 319.ª y 320.ª reuniones del Consejo de Administración 

(celebradas respectivamente en octubre de 2013 y marzo de 2014), principalmente con miras 

a simplificar y actualizar el Reglamento de la Conferencia, pero se decidió esperar a que 

concluyese el proceso de reforma de la Conferencia antes de ultimar los cambios propuestos. 
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En la mayoría de los casos, las enmiendas propuestas armonizan las disposiciones del 

Reglamento con las prácticas en vigor. 

12. Se considera que este amplio ejercicio de revisión promoverá la seguridad y claridad 

jurídicas y estará plenamente en consonancia con la iniciativa relativa a la gobernanza 

propuesta por el Director General para el centenario de la OIT. En cumplimiento de su 

mandato, la Conferencia desempeña muchas funciones esenciales, de orden constitucional, 

político, legislativo y de otro tipo, y su credibilidad como órgano supremo de formulación 

de políticas de la Organización depende, entre otras cosas, de la pertinencia de sus reglas de 

procedimiento. Por consiguiente, se podrían introducir enmiendas con respecto a los 

siguientes puntos: i) supresión o revisión de disposiciones obsoletas; ii) armonización de las 

disposiciones vigentes con las prácticas corrientes; iii) simplificación de algunos procesos, 

y iv) racionalización de la estructura del documento. A continuación se proporciona una 

reseña de los aspectos que pueden abarcar estos cuatro grupos de enmiendas. 

■ Supresión de disposiciones obsoletas. En su forma actual, el Reglamento contiene 

algunas disposiciones que son claramente obsoletas. De manera no exhaustiva, cabría 

mencionar el recurso de un delegado a la Comisión de Proposiciones por no haber sido 

designado para formar parte de una comisión (artículo 9), la impresión de versiones 

taquigráficas firmadas por el Presidente (artículo 23), la solicitud por una quinta parte 

de los miembros de una comisión de una traducción adicional en otro idioma 

(artículo 58), la composición fija de las comisiones (artículo 56), y la Nota relativa a 

las reuniones marítimas de la Conferencia.  

■ Codificación de las prácticas corrientes. Este ejercicio podría consistir en codificar, 

por ejemplo, el método utilizado para la ponderación de votos (artículo 65); revisar las 

reglas en relación con la votación y con el quórum (artículo 20) a fin de tener en cuenta, 

entre otras cosas, los cambios tecnológicos para la determinación del quórum (que 

ahora se puede calcular en tiempo real antes de cada votación, sin necesidad de la 

intervención o validación de la Comisión de Verificación de Poderes), codificar el 

consenso como principal método de toma de decisiones y simplificar las reglas 

complejas. Además, convendría ajustarse a la realidad actual en lo que respecta al 

reconocimiento del español como idioma oficial de la Conferencia (artículos 24 y 58) 

e introducir las modificaciones que ello implique. 

■ Simplificación de los procesos. A título ilustrativo, se podría revisar el cometido y las 

funciones de la Comisión de Proposiciones (artículo 4), posiblemente mediante la 

asignación de funciones rectoras a la Mesa de la Conferencia. Sería conveniente revisar 

el procedimiento normativo, en particular en lo que respecta a las etapas preparatorias 

(artículos 38 a 40), a fin de que sea más eficaz en el contexto de una reunión de la 

Conferencia de menor duración. 

■ Racionalización de la estructura. Se podría considerar la posibilidad, por ejemplo, de 

agrupar todos los aspectos procedimentales de la plenaria y de las comisiones 

(enmiendas, mociones, resoluciones, clausura, votación) en una misma sección del 

Reglamento de la Conferencia, frente a la estructura actual en la que se reproducen 

reglas prácticamente idénticas en dos secciones distintas. 

13. Si el Consejo de Administración está de acuerdo con el alcance y los objetivos del examen 

del Reglamento que se indican en el presente documento, tal vez estime oportuno 

encomendar a la Oficina que prepare nuevas enmiendas a fin de seguir actualizando y 

simplificando el Reglamento de la Conferencia. Está previsto que esta segunda y última serie 

de enmiendas se prepare siguiendo el procedimiento habitual y se base en las orientaciones 

proporcionadas en las consultas informales antes de someterse a la consideración del 

Consejo de Administración en su 331.ª reunión (noviembre de 2017). 
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Proyecto de decisión 

14. A la luz de la discusión relativa a la posible mejora del funcionamiento de la 

Conferencia Internacional del Trabajo, en particular en lo que concierne a la 

confirmación de la duración de dos semanas para las futuras reuniones, el Grupo 

de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración y de la 

Conferencia Internacional del Trabajo recomienda que el Consejo de 

Administración: 

a) apruebe la primera serie de enmiendas al Reglamento de la Conferencia que 

figura en el anexo, cuyo objetivo es asegurar el funcionamiento eficaz de la 

Conferencia Internacional del Trabajo en el marco de una reunión reducida 

a dos semanas e invite a la Conferencia Internacional del Trabajo a adoptar 

dichas enmiendas en su 106.ª reunión (junio de 2017);  

b) solicite a la Oficina que prepare nuevos proyectos de enmienda a fin de 

simplificar y actualizar el Reglamento de la Conferencia, teniendo en cuenta 

las opiniones expresadas y las orientaciones proporcionadas durante la 

discusión, para su examen en su 331.ª reunión (noviembre de 2017). 
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Anexo 

Proyectos de enmienda necesarios para facilitar 
el funcionamiento de la Conferencia en el marco 
de una reunión reducida a dos semanas 

Reglamento con las enmiendas propuestas  
(tachado = texto eliminado; subrayado = texto añadido) 

Comentario 

Artículo 4 
 

Comisión de Proposiciones  

1. La Conferencia constituirá una Comisión de 

Proposiciones compuesta de veintiocho miembros 

elegidos por el Grupo Gubernamental, catorce miembros 

elegidos por el Grupo de los Empleadores y catorce 

miembros elegidos por el Grupo de los Trabajadores. En 

ninguna de estas tres categorías podrá haber más de un 

miembro por país. 

 

2. La Comisión estará encargada de ordenar el 

programa de trabajo de la Conferencia, fijar la fecha y el 

orden del día de las sesiones plenarias, actuar en nombre 

de la Conferencia en relación con cuestiones de rutina 

que no den lugar a controversia e informar a la 

Conferencia sobre cualquier otro asunto que deba ser 

resuelto para la buena marcha de los trabajos, de 

conformidad con el Reglamento de la Conferencia. 

Cuando así proceda, la Comisión podrá delegar 

cualquiera de estas funciones en su Mesa. 

 

3. La Comisión examinará todas las demás cuestiones 

que le sean remitidas por la Conferencia, incluidos los 

proyectos de resolución, y deberá someter a la 

Conferencia uno o varios informes al respecto. 

 

[…] 

El nuevo párrafo 3 propuesto amplía el mandato de la 

Comisión de Proposiciones codificando la práctica de 

atribuirle cuestiones que por su naturaleza no 

justifican la creación de una comisión específica, 

incluida la remisión de resoluciones sobre asuntos 

que no se refieren a un punto inscrito en el orden del 

día como se prevé en el marco de la reforma de la 

Conferencia (véanse más adelante las enmiendas al 

artículo 17). 

Artículo 6  

Comité de Redacción de la Conferencia 

1. La Conferencia constituirá, a propuesta de la 

Comisión de Proposiciones, el Comité de Redacción de 

la Conferencia, compuesto, por lo menos, de tres 

miembros, que no es necesario sean delegados o 

consejeros técnicos que estará compuesto por: 

– el Presidente de la Conferencia o su representante; 

– un delegado o consejero gubernamental, un delegado 

o consejero empleador y un delegado o consejero 

trabajador designados por la comisión que remite el 

texto que ha de examinarse al Comité de Redacción de 

la Conferencia, o por la Conferencia si el texto se 

discute en sesión plenaria; 

– el ponente de la comisión que remite el texto que ha 

de examinarse al Comité de Redacción de la 

Conferencia, cuando proceda;  

Como parte del objetivo general de simplificar los 

procedimientos de la Conferencia, y en particular en 

el marco de una reunión de dos semanas, se propone 

fusionar el Comité de Redacción de la Conferencia 

previsto en el artículo 6 con los comités de redacción 

de las comisiones previstos en el artículo 59 en un 

único comité de redacción (véanse también más 

adelante las enmiendas a los artículos 40 y 67), que 

desempeñará las funciones de los dos comités de 

redacción que existen actualmente. En 2015, tras la 

suspensión de la aplicación de las disposiciones 

pertinentes del Reglamento, la Recomendación sobre 

la transición de la economía informal a la economía 
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Reglamento con las enmiendas propuestas  
(tachado = texto eliminado; subrayado = texto añadido) 

Comentario 

– el Secretario General de la Conferencia o su 

representante; 

– el Consejero Jurídico de la Conferencia y su Adjunto; 

– el Director del Departamento de Normas 

Internacionales del Trabajo. 

formal, 2015 (núm. 204) fue adoptada sobre la base 

de la labor de un solo comité de redacción.  

En lo que concierne a la composición del comité de 

redacción único propuesto, se propone codificar la 

composición habitual del Comité de Redacción de la 

Conferencia que, desde la creación de la OIT, 

siempre ha incluido al Presidente de la Conferencia, 

el Secretario General de la Conferencia y el 

Consejero Jurídico. No es necesario designar a los 

miembros de la comisión técnica pertinente el primer 

día de la reunión de la Conferencia. Sin embargo, 

para que el Comité de Redacción de la Conferencia 

pueda completar su trabajo a tiempo, debe poder 

empezar a trabajar sin demora paralelamente a la 

comisión (en general por la noche, después de las 

sesiones de la comisión). 

2. El comité de redacción de comisión, constituido por 

cada comisión de conformidad con el párrafo 1 del 

artículo 59 de este Reglamento, formará parte del Comité 

de Redacción de la Conferencia cuando la comisión en 

cuestión someta a la Conferencia un proyecto de 

convenio o de recomendación. 

3.2. El Comité de Redacción de la Conferencia tendrá 

las funciones que le encomiendan las disposiciones de 

procedimiento sobre convenios y recomendaciones 

(sección E) y las disposiciones de procedimiento para 

enmendar la Constitución de la Organización (sección 

F).; y, En general, se encargará de expresar, en forma de 

convenios y recomendaciones, las decisiones adoptadas 

por la Conferencia y de poner en concordancia las 

versiones inglesa y francesa de los textos de todos los 

Convenios y las Recomendaciones y otros instrumentos 

formales, según decida la Conferencia, y de las 

conclusiones con vistas a adoptar tales instrumentos, que 

se presenten a la Conferencia para su adopción. 

 

Artículo 9 

Modificaciones en la composición de las comisiones 

Las reglas siguientes se aplican a todas las comisiones 

constituidas por la Conferencia, con excepción de la 

Comisión de Proposiciones, de la Comisión de 

Verificación de Poderes, de la Comisión de 

Representantes Gubernamentales sobre Cuestiones 

Financieras y del Comité de Redacción de la 

Conferencia: 

 

[…] 

 

 

 

Esta enmienda deriva de la propuesta de fusionar los 

comités de redacción de las comisiones con el Comité 

de Redacción de la Conferencia (véase el comentario 

sobre el artículo 6). 
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Comentario 

Artículo 10 

Disposiciones generales sobre las comisiones 

 

La labor de las comisiones de la Conferencia, con 

excepción de la Comisión de Verificación de Poderes y 

del Comité de Redacción de la Conferencia, se regirá por 

el reglamento de las comisiones de la Conferencia 

previsto en la sección H de la parte II. 

Artículo 12 

Esta enmienda deriva de la propuesta de fusionar los 

comités de redacción de las comisiones con el Comité 

de Redacción de la Conferencia (véase el comentario 

sobre el artículo 6). 

Informe del Presidente del Consejo de Administración 

y Memoria del Director General 
 

1. Durante la reunión y en las horas fijadas por la 

Comisión de Proposiciones, la Conferencia discutirá el 

informe del Presidente del Consejo de Administración 

sobre sus trabajos y la Memoria del Director General de 

la Oficina Internacional del Trabajo sobre los asuntos 

indicados en el párrafo 2. 

Estas propuestas se discutieron en las 319.ª y 

320.ª reuniones del Consejo de Administración. 

Véanse los documentos GB.319/LILS/1 (Rev. 1), 

párrafos 4 y 5; GB.319/PV, párrafos 510 a 520; 

GB.320/LILS/1 y GB.320/PV, párrafos 550 a 559. 

2. 1) En la reunión de la Conferencia que se celebre 

el primer año de cada ejercicio económico bienal, el 

Director General presentará una Memoria sobre el 

cumplimiento del programa y las actividades realizadas 

por la Organización durante el ejercicio económico 

precedente, junto con toda propuesta relativa a la 

planificación a largo plazo y la información sobre las 

disposiciones tomadas por el Consejo de Administración 

y por el Director General para llevar a la práctica las 

decisiones adoptadas por la Conferencia en sus reuniones 

anteriores y sobre los resultados obtenidos. En la reunión 

que preceda a la iniciación de cada ejercicio bienal, lLa 

citada Memoria del Director General versará sobre un 

tema de política social de actualidad elegido por el 

Director General, sin perjuicio de aquellas otras 

cuestiones sobre las que la Conferencia pueda haber 

pedido al Director General que le someta informes 

anuales. 

El párrafo 2, en virtud del cual el Director General 

presentaría una Memoria sobre un tema de política 

social en cada reunión en lugar de cada dos 

reuniones, se ha reestructurado en dos apartados 

(véase el documento GB.320/LILS/1). 

 2) Además, en la reunión de la Conferencia que se 

celebre en el primer año de cada ejercicio económico 

bienal, el Director General presentará una Memoria 

sobre el cumplimiento del programa y las actividades 

realizadas por la Organización durante el ejercicio 

económico precedente. 

El apartado 2 ha sido reformulado tomando en 

consideración las opiniones expresadas en la 

322.ª reunión del Consejo de Administración (véanse 

los documentos GB.322/WP/GBC/1, párrafo 4; 

GB.322/INS/12 (Rev.), párrafo 2, 2.5). 

3. Podrán participar en la discusión, por cada Estado 

Miembro, un delegado en nombre del gobierno, un 

delegado en nombre de los empleadores y un delegado 

en nombre de los trabajadores, quedando entendido que, 

además del delegado gubernamental, un ministro 

visitante podrá hacer uso de la palabra. Nadie podrá 

intervenir más de una vez en la discusión. 

4. Si la Conferencia decidiese que la discusión total o 

parcial de los informes a los que se hace referencia en el 

párrafo 1 se debe llevar a cabo bajo la forma de debates 

interactivos, dichos debates no estarán sujetos a las 

siguientes disposiciones del presente Reglamento: 

Con respecto a los párrafos 4 y 5, véase el documento 

GB.320/LILS/1.  
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Comentario 

a) párrafo 3 del presente artículo; 

b) párrafos 2 y 6 del artículo 14; 

c) párrafo 1 y párrafos 3 a 8 del artículo 15, y 

d) artículo 16. 

 

Artículo 17  

Resoluciones sobre asuntos que no se refieren  

a un punto incluido en el orden del día 

 

[…]  

3. A reserva de lo previsto en el párrafo 2, la 

Conferencia enviará a la Comisión de Proposiciones 

Resoluciones, para que informe al respecto, toda 

resolución sobre asuntos que no se refieren a un punto 

incluido en el orden del día por la Conferencia o por el 

Consejo de Administración, a menos que la Conferencia, 

previa recomendación de la Comisión de Proposiciones, 

decida que una resolución determinada está relacionada 

con una cuestión que es de la incumbencia de otra 

comisión y la remita a esta última. 

Las propuestas de enmienda a los apartados 3) a 10) 

del artículo 17 reflejan la discusión que se mantuvo 

en la 319.ª reunión del Consejo de Administración. 

Hubo consenso acerca de encomendar a la Comisión 

de Proposiciones el examen de las resoluciones; la 

mayoría estaba en contra de modificar la 

composición o estructura de la Comisión de 

Proposiciones (incluida la creación de una 

subcomisión) en relación con este nuevo mandato, y 

pocos apoyaron el mantenimiento del procedimiento 

específico de la Comisión de Resoluciones para el 

examen de las resoluciones por la Comisión de 

Proposiciones (véanse los documentos 

GB.319/LILS/1 (Rev. 1), párrafos 14 a 25 y 

GB.319/PV, párrafos 510 a 520). 

Con arreglo a la enmienda propuesta al párrafo 3, y 

habida cuenta de los comentarios realizados por el 

Grupo de los Trabajadores en la 320.ª reunión 

(documento GB.320/PV, párrafo 551), las 

resoluciones sobre asuntos que no se refieren a un 

punto inscrito en el orden del día normalmente se 

remitirían a la Comisión de Proposiciones, a menos 

que se decida remitirlas a una comisión técnica 

considerada competente.  

4. La Comisión de Resoluciones Proposiciones 

examinará respecto a cada una de dichas las resoluciones 

que le hayan sido remitidas si reúne las condiciones de 

admisibilidad previstas en el párrafo 1. 

 

5. Si la La Comisión de Resoluciones Proposiciones 

recibe más de una resolución, su Mesa determinará el 

orden en que deberán examinarse las resoluciones que se 

hayan declarado admisibles., en la forma siguiente:  

 

 

a) después de haber dado al autor o a cualquiera de los 

autores de la resolución la posibilidad de presentarla 

mediante una intervención que no excederá de diez 

minutos, la Comisión determinará mediante una 

votación, sin discusión, cuáles son las cinco 

resoluciones que deberán examinarse en primer 

lugar, procediendo en la forma siguiente:  

 

Aunque actualmente parece poco probable que la 

Conferencia deba examinar varias resoluciones sobre 

asuntos que no se refieren a un punto incluido en el 

orden del día, se propone mantener un texto mínimo 

en el párrafo 5 para hacer frente a tal situación. 

 

La Mesa tripartita de la Comisión de Proposiciones 

determinará el orden en que deberán examinarse las 

resoluciones, en lugar de que lo haga solamente su 

Presidente y, de forma expresa, se podrá no tomar 

ninguna medida con respecto a las resoluciones que 

no se hayan discutido antes de la fecha de 

terminación de sus labores, de conformidad con el 

plan de trabajo aprobado. 
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Comentario 

i) cada miembro de la Comisión recibirá un 

boletín de voto con los títulos de todas las 

resoluciones e indicará en él las cinco 

resoluciones que, a juicio suyo, deben 

discutirse en primer lugar, señalando su mayor 

preferencia con «1», su segunda preferencia 

con «2», y así sucesivamente. Se considerará 

nulo todo boletín en que no se indique la 

preferencia asignada a cada una de las cinco 

resoluciones; 

 

ii) a toda resolución indicada de mayor 

preferencia se le adjudicarán cinco puntos; a las 

que se hayan indicado como de segunda 

preferencia, cuatro puntos, etc. Las 

resoluciones con respecto a las cuales no se 

haya señalado preferencia no recibirán ningún 

punto;  

iii) en caso de que miembros de los Grupos 

Gubernamental, de los Empleadores o de los 

Trabajadores de la Comisión tengan derecho a 

más de un voto, para equilibrar la 

representación desigual de los Grupos en la 

Comisión, el número total de puntos 

correspondientes a cada resolución se calculará 

separadamente para cada Grupo, 

multiplicándose el total por el multiplicador 

aplicable a los votos de los miembros del 

Grupo;  

iv) la resolución que obtenga mayor número de 

puntos, calculados con arreglo a lo previsto en 

los incisos ii) y iii), será discutida en primer 

lugar, y así sucesivamente con respecto a las 

primeras cinco resoluciones. Si de la votación 

resultare un número igual de puntos para dos o 

más de las cinco primeras resoluciones, la 

prioridad se decidirá mediante sorteo en una o 

más etapas, según convenga; 

 

b) la Comisión constituirá desde el comienzo de sus 

labores un grupo de trabajo compuesto por tres 

miembros gubernamentales, tres miembros 

empleadores y tres miembros trabajadores para que 

formule recomendaciones en cuanto al orden en que 

deberán ser examinadas las resoluciones no 

incluidas entre las cinco primeras como resultado del 

procedimiento previsto en el apartado a) que 

antecede. 
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Comentario 

6. La Comisión de Resoluciones comenzará sus 

labores lo antes posible a partir de la apertura de la 

reunión de la Conferencia, a fin de que pueda agotar su 

orden del día, y las terminará a más tardar a las 18 horas 

del último sábado de la reunión. No obstante, Sisi en la 

fecha de terminación de sus labores alguna resolución 

remitida a la Comisión de Proposiciones no hubiera sido 

examinada por la Comisión ésta, la Conferencia no 

discutirá dicha resolución ni le dará efecto. 

 

7. l) Si un número de miembros de la Comisión de 

Resoluciones que representen no menos de una cuarta 

parte de los votos de la Comisión propone que ésta 

considere que una resolución no cae dentro de la 

competencia de la Conferencia o que su adopción no es 

oportuna, esta cuestión preliminar deberá ser resuelta por 

la Comisión después de haber oído al autor, cuando sean 

varios los autores, a cualquiera de los autores de la 

resolución y a no más de un orador tanto en pro como en 

contra de la moción, por cada Grupo, y la respuesta del 

autor o de cualquiera de los autores.  

 

 2) Toda recomendación de la Comisión de 

Resoluciones en el sentido de que una resolución no cae 

dentro de la competencia de la Conferencia o de que su 

adopción no es oportuna deberá ir acompañada de un 

informe sobre la discusión de la Comisión y se someterá 

a votación sin debate por la Conferencia. 

 

8. La Comisión de Resoluciones, después de oír al 

autor o autores de la resolución, podrá efectuar las 

enmiendas de fondo y de forma que estime convenientes. 

 

9.7. Incumbirá especialmente a la Comisión de 

Resoluciones Proposiciones hacer la distinción, 

valiéndose de una redacción apropiada, entre las 

resoluciones cuya adopción por la Conferencia entrañe 

consecuencias jurídicas precisas y aquellas que, sin 

entrañar obligación jurídica alguna, estén destinadas a 

ser examinadas por el Consejo de Administración, por 

los gobiernos o por cualquier otro organismo. 

Dado que no se prevé la creación de un comité de 

redacción para las resoluciones, se propone mantener 

el antiguo párrafo 9 (nuevo párrafo 7), en el que se 

encomendaría ahora la responsabilidad en materia de 

redacción a la Comisión de Proposiciones, en lugar 

de a la Comisión de Resoluciones. 

10. La Comisión de Resoluciones someterá un informe 

a la Conferencia. 

El párrafo 10 se podría eliminar, dado que la 

obligación de la Comisión de Proposiciones de 

presentar informes a la Conferencia ya estaría 

contemplada en el nuevo apartado 3) del artículo 4 

(véase arriba). 
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Artículo 18 

Proposiciones que impliquen gastos 

1. Toda moción o resolución que implique gastos 

deberá, como primer trámite, o, en caso de resoluciones 

remitidas a la Comisión de Resoluciones Proposiciones, 

tan pronto como esta Comisión se haya cerciorado de su 

admisibilidad y de la competencia de la Conferencia, 

enviarse al Consejo de Administración, el cual 

comunicará su opinión a la Conferencia. 

[…] 

 

Artículo 23 

Versión taquigráfica de las sesionesActas Provisionales 

 

1. Después de cada sesión, laLa Secretaría imprimirá 

publicará una versión taquigráfica las Actas 

Provisionales de cada sesión. Se En ellas se incluirán en 

la versión taquigráfica los textos adoptados y los 

resultados de las votaciones. 

Propuestas examinadas en la 319.ª reunión del 

Consejo de Administración y enmendadas de 

conformidad con las propuestas del GRULAC, del 

grupo de los PIEM y del Grupo de los Empleadores 

(véanse los documentos GB.319/LILS/1 (Rev. 1), 

párrafos 11 a 13; GB.319/PV, párrafos 510 a 520; 

GB.320/LILS/1; GB/320/PV, párrafo 552). 

2. Cualquier delegado tendrá derecho a revisar 

cualquier parte de la versión taquigráfica en la que figure 

un discurso que haya pronunciado.No se publicarán en 

las Actas Provisionales discursos ni partes de discursos 

que no hayan sido pronunciados en la sesión, con 

excepción de la respuesta del Director General a la 

discusión sobre la Memoria, prevista en el artículo 12. 

 

3. Las Actas Provisionales se publicarán después de 

cada sesión. Sin embargo, las Actas Provisionales de la 

discusión del Informe del Presidente del Consejo de 

Administración y de la Memoria del Director General 

podrán publicarse después de la fecha de clausura de la 

reunión de la Conferencia. En este caso, después de cada 

sesión, la Secretaría dará acceso a las grabaciones o al 

texto de las intervenciones pronunciadas durante esa 

sesión. 

 

3.4. Cualquier persona que haya hecho uso de la palabra 

podrá proponer correcciones a la reproducción de su 

discurso en las Actas Provisionales. La Secretaría señalará 

un plazo razonable, contado a partir de la publicación de 

la integralidad de las Actas Provisionales, en el curso del 

cual se le podrán comunicar por escrito A fin de que las 

correcciones que se propongan puedan ser publicadas, 

serán comunicadas a la Secretaría por escrito, a más tardar 

diez días después de la clausura de la Conferencia. 

 

4. Las versiones taquigráficas de las sesiones serán 

firmadas por el Presidente y el Secretario General de la 

Conferencia. 
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Comentario 

Artículo 26 

 

Verificación de poderes  

1. Los poderes de los delegados y consejeros técnicos 

y de cualquier otra persona acreditada en la delegación 

de un Estado Miembro se depositarán en la Oficina 

Internacional del Trabajo quince 21 días, por lo menos, 

antes de la fecha fijada para la apertura de la reunión de 

la Conferencia.  

El plazo propuesto se introdujo a título experimental 

en 2015 en el marco de una reunión de la Conferencia 

de dos semanas de duración, principalmente a 

consecuencia de los plazos más largos de tramitación 

de los visados, pero también con miras a aumentar la 

transparencia del proceso de nominación y facilitar el 

procedimiento de verificación de poderes. El plazo se 

volvió a aplicar en 2016 y la Comisión de Verificación 

de Poderes lo consideró una reforma positiva (véanse 

CIT, 104.ª reunión, Actas Provisionales núm. 5B, 

párrafo 27, y CIT, 105.ª reunión, Actas Provisionales 

núm. 6B, párrafos 2 y 3). 

Artículo 26bis 
 

Protestas  

1. No se admitirán las protestas presentadas en virtud 

del párrafo 2, a) del artículo 5 en los siguientes casos: 

 

a) si la protesta no hubiere llegado a poder del 

Secretario General dentro de un plazo de 72 48 horas 

contado a partir de las diez de la mañana del primer 

día de la reunión de la Conferencia, fecha en que se 

publica, en Actas Provisionales, la lista oficial de las 

delegaciones sobre cuya base se presentare la 

protesta por figurar o no figurar el nombre y las 

funciones de una persona determinada. Si la protesta 

se presentare sobre la base de una lista revisada, el 

plazo antes indicado se reducirá a 48 24 horas. La 

Comisión de Verificación de Poderes podrá, en 

casos excepcionales, ampliar este plazo en 24 horas 

más; 

La reducción del plazo para presentar protestas (y 

quejas en virtud del artículo 26ter), aplicada a título 

experimental en 2015 y 2016, obedece a una menor 

duración de la reunión de la Conferencia y su 

propósito es que la Comisión de Verificación de 

Poderes pueda examinar todas las protestas y quejas 

a tiempo. Ahora se propone emplear las palabras «en 

casos excepcionales» en lugar de «en casos 

justificados» para poner de relieve el carácter 

excepcional de la posible ampliación del plazo. 

Artículo 26ter  

Quejas  

3. Una queja será admisible:  

a) si la queja se ha presentado al Secretario General de 

la Conferencia antes de las diez de la mañana del 

séptimo cuarto día siguiente a la apertura de la 

reunión de la Conferencia, o, posteriormente, en 

caso de queja en virtud del párrafo 2 si se ha 

presentado dentro de un plazo de 48 horas contadas 

a partir de la acción u omisión que se alega que 

impidió la asistencia del delegado o consejero 

técnico, y si la Comisión estima que le queda tiempo 

suficiente para tramitarla de modo adecuado; y 

Véase comentario relativo al artículo 26bis. Aunque 

en las dos pruebas en 2015 y 2016 el plazo para 

presentar quejas se fijó en el quinto día tras la 

ceremonia de inauguración — es decir, la mañana del 

sábado de la primera semana —, se propone adelantar 

el plazo al cuarto día — es decir, el viernes — para 

poder invitar a los gobiernos interesados a aportar 

comentarios sobre el fondo de la queja en un día 

laborable y que éstos puedan comunicar su respuesta 

a la Comisión de Verificación de Poderes el lunes 

siguiente. De hecho, la práctica ha demostrado que 

cuando se envía la invitación un sábado, día en el que 

las administraciones públicas suelen estar cerradas, 

es posible que los gobiernos no puedan dar una 

respuesta a la Comisión de Verificación de Poderes 

antes del lunes. Hay que tener presente que a menudo 
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no es posible para la Comisión tramitar 

comunicaciones recibidas después del segundo lunes 

de la reunión de la Conferencia si ha de finalizar su 

informe antes de la clausura de la reunión. Por el 

mismo motivo, la Oficina propone adelantar en 

24 horas la publicación de la lista revisada de 

delegaciones, lo que trasladaría el segundo plazo para 

la presentación de protestas al primer viernes de la 

primera semana a las diez de la mañana en lugar del 

sábado.  

[…] 

Artículo 39 

 

Etapas preparatorias del procedimiento  

de doble discusión 

 

[…] 

4. Estos informes se someterán a la Conferencia para 

su discusión en sesión plenaria o en comisión. Si la 

Conferencia decidiere que la cuestión es apropiada para 

ser objeto de convenios o de recomendaciones, adoptará 

las conclusiones que considere adecuadas, tras haberlas 

remitido al Comité de Redacción de la Conferencia, y 

podrá: 

a) decidir que se incluya la cuestión en el orden del día 

de la reunión siguiente, de conformidad con el 

párrafo 3 del artículo 16 de la Constitución; o  

 

b) pedir al Consejo de Administración que inscriba la 

cuestión en el orden del día de una reunión ulterior. 

Artículo 40 

Procedimiento para el examen de los textos 

[…] 

4. Si el convenio o la recomendación hubiere sido 

enviado a una comisión, la Conferencia, después de 

conocer del informe de la comisión, procederá a discutir 

el convenio o la recomendación a reserva de las 

disposiciones del párrafo 6las reglas previstas en el 

párrafo precedente. Esta discusión no tendrá lugar antes 

del día siguiente a aquel en que se haya distribuido a los 

delegados el texto del informe. 

Esta enmienda es necesaria debido a la práctica de las 

comisiones de someter conclusiones también a su 

propio comité de redacción con miras a la adopción 

de un convenio o una recomendación. Después de la 

fusión propuesta de los comités de redacción de las 

comisiones y del Comité de Redacción de la 

Conferencia (véanse comentarios relativos al 

artículo 6), estas conclusiones tendrán que remitirse 

expresamente al Comité de Redacción de la 

Conferencia. 
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5. Durante la discusión de las cláusulas de un convenio 

o de una recomendación, la Conferencia podrá enviar 

una o varias de ellas a una comisión. 

6. Si la Conferencia se pronunciare en contra de un 

convenio contenido en el informe de una comisión, 

cualquier delegado podrá proponer que la Conferencia 

decida inmediatamente si el convenio habrá de ser 

devuelto a la comisión competente a fin de examinar la 

posibilidad de convertirlo en recomendación. Si la 

Conferencia se pronunciare a favor de la devolución a la 

comisión, ésta presentará un nuevo informe a la 

aprobación de la Conferencia antes de que termine la 

reunión. 

57. Las disposiciones de un convenio o de una 

recomendación, tras haber sido examinadas en sesión 

plenaria de la Conferencia o por una comisión tal como 

hayan sido adoptadas por la Conferencia, se someterán 

al su Comité de Redacción de la Conferencia. para la 

preparación del texto definitivo, que deberá ser 

distribuido a los delegados. 

5bis. El texto preparado por el Comité de Redacción de 

la Conferencia será sometido a la Conferencia. 

68. No se admitirá ninguna enmienda a este texto. Sin 

embargo, el Presidente, previa consulta a los tres 

Vicepresidentes, podrá someter a la Conferencia las 

enmiendas que hayan sido entregadas a la Secretaría 

antes de que tenga lugar la votación final. 

79. Una vez recibido el texto presentado por el Comité 

de Redacción de la Conferencia y después de discutirse 

las enmiendas a que se refiere el párrafo precedente, si 

las hubiere, la Conferencia procederá a la votación final 

sobre la adopción del convenio o de la recomendación, 

de acuerdo con las disposiciones previstas en el 

artículo 19 de la Constitución de la Organización. 

Se propone eliminar los párrafos 5 y 6 porque parece 

prácticamente imposible recurrir a estas 

disposiciones en el contexto de una reunión de la 

Conferencia de menor duración.  

Estas enmiendas se derivan de la fusión propuesta de 

los comités de redacción de las comisiones con el 

Comité de Redacción de la Conferencia (véase el 

comentario relativo al artículo 6). Además, pretenden 

reflejar la práctica actual y adaptar el procedimiento 

a una reunión de la Conferencia cuya duración haya 

sido reducida. Se debería contemplar la posibilidad 

de revisar este artículo más adelante para que refleje 

mejor la práctica vigente (por ejemplo, la posibilidad 

de que un convenio o una recomendación se examine 

o discuta en sesión plenaria de la Conferencia no 

parece realista actualmente y complica 

innecesariamente la estructura y la comprensión de 

las disposiciones de la presente sección). 

Artículo 41 

Procedimiento para el caso de que un convenio no 

obtenga mayoría de dos tercios 

Si un convenio no obtuviere en la votación final la 

mayoría de dos tercios de los votos requerida para su 

adopción, sino únicamente una mayoría simple, la 

Conferencia decidirá inmediatamente si el convenio 

habrá de ser devuelto al Comité de Redacción de la 

Conferencia para que sea transformado en 

recomendación. Si la Conferencia se pronunciare a favor 

de la devolución al Comité de Redacción de la 

Conferencia, las proposiciones contenidas en el convenio 

se someterán de nuevo a la aprobación de la Conferencia, 

en forma de recomendación, antes de que termine la 

reunión. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Estas enmiendas se derivan de la propuesta de 

fusionar los comités de redacción de las comisiones 

con el Comité de Redacción de la Conferencia (véase 

el comentario sobre el artículo 6).  
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Artículo 44 

Procedimiento en caso de revisión de un convenio 

 […] 

9. Una vez recibido el texto presentado por el Comité 

de Redacción de la Conferencia, y después de discutirse 

las enmiendas a que se refiere el párrafo precedente, si 

las hubiere, la Conferencia procederá a la votación final 

sobre la adopción del convenio, de acuerdo con las 

disposiciones previstas en el artículo 19 de la 

Constitución de la Organización. 

[…] 

Esta enmienda se deriva de la propuesta de fusionar 

los comités de redacción de las comisiones con el 

Comité de Redacción de la Conferencia (véase el 

comentario sobre el artículo 6).  

Artículo 45 

Procedimiento en caso de revisión  

de una recomendación 

[…] 

 

8. Una vez recibido el texto presentado por el Comité 

de Redacción de la Conferencia, y después de discutirse 

las enmiendas a que se refiere el párrafo precedente, si 

las hubiere, la Conferencia procederá a la votación final 

sobre la adopción de la recomendación, de acuerdo con 

las disposiciones previstas en el artículo 19 de la 

Constitución de la Organización. 

Esta enmienda se deriva de la propuesta de fusionar 

los comités de redacción de las comisiones con el 

Comité de Redacción de la Conferencia (véase el 

comentario sobre el artículo 6).  

 

[…] 

Artículo 47 

Procedimiento para que la Conferencia examine 

proyectos de enmienda a la Constitución 

[…] 

7. No se admitirá ninguna enmienda a dicho texto. Sin 

embargo, el Presidente, previa consulta a los tres 

Vicepresidentes, podrá someter a la Conferencia las 

enmiendas que hayan sido entregadas a la Secretaría el 

día siguiente al de la distribución del texto revisado por 

el Comité de Redacción de la Conferencia. 

8. Una vez recibido el texto presentado por el Comité 

de Redacción de la Conferencia, y después de discutirse 

las enmiendas a que se refiere el párrafo precedente, si 

las hubiere, la Conferencia procederá a la votación final 

sobre la adopción del proyecto de instrumento de 

enmienda, de acuerdo con las disposiciones previstas en 

el artículo 36 de la Constitución de la Organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas enmiendas se derivan de la propuesta de 

fusionar los comités de redacción de las comisiones 

con el Comité de Redacción de la Conferencia (véase 

el comentario sobre el artículo 6).  
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Comisiones de la Conferencia 

Artículo 55 

 

Campo de aplicación 

1. Este Reglamento se aplicará a todas las comisiones 

que constituya la Conferencia, con excepción de la 

Comisión de Verificación de Poderes y del Comité de 

Redacción de la Conferencia. 

Esta enmienda se deriva de la propuesta de fusionar 

los comités de redacción de las comisiones con el 

Comité de Redacción de la Conferencia (véase el 

comentario sobre el artículo 6).  

2. No se aplicarán a la Comisión de Proposiciones las 

siguientes disposiciones: 

En el apartado a) del párrafo 2 se propone que, 

cuando la Comisión de Proposiciones examine 

cuestiones sustantivas con arreglo al nuevo párrafo 3 

del artículo 4 propuesto, incluidas las resoluciones, se 

apliquen las normas que normalmente rigen en las 

comisiones respecto de la participación de delegados 

que no son miembros de la Comisión de 

Proposiciones, Estados observadores no miembros, 

organizaciones internacionales no gubernamentales y 

movimientos de liberación. 

 

a) los párrafos 6, 8, 9 y 10 del artículo 56, salvo cuando 

se examinen otras cuestiones en virtud del párrafo 3 

del artículo 4; 

Como indicó el Grupo de los Empleadores en la 

320.ª reunión del Consejo de Administración, esta 

enmienda no tiene por qué hacer referencia explícita 

a las resoluciones en la medida en que el papel de la 

Comisión de Proposiciones en lo que concierne a las 

resoluciones se menciona en su mandato (véase el 

párrafo 3 del artículo 4).  

 

b) las palabras «y de acuerdo con la Comisión de 

Proposiciones», en el artículo 60; 

 

 

En el apartado c), en ausencia de normas que se 

apliquen a la Comisión de Proposiciones en relación 

con el examen de cuestiones sustantivas y, en 

particular, en ausencia de un procedimiento especial 

como el que existe para la Comisión de Resoluciones, 

se debería aplicar lo dispuesto en el artículo 63 en lo 

relativo al examen de resoluciones por la Comisión 

de Proposiciones. 

c) el artículo 63, salvo cuando se examinen otras 

cuestiones en virtud del párrafo 3 del artículo 4; 

d) los párrafos 3 y 4 del artículo 65.  

3. Este Reglamento se aplicará a la Comisión de 

Representantes Gubernamentales sobre Cuestiones 

Financieras, excepto en la medida en que sea inaplicable 

por no ser la Comisión de carácter tripartito y 

componerse únicamente de representantes 

gubernamentales.  

 

Además, no se aplicarán a dicha Comisión las siguientes 

disposiciones: 

 

a) los párrafos 6 y 10 del artículo 56;  

b) el párrafo 2 del artículo 57;  

c) las palabras «de cada Grupo» que figuran en la 

primera frase del párrafo 3 del artículo 64 y la 

segunda frase de dicho párrafo; 

d) el párrafo 1 del artículo 65. 
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Artículo 57 

Mesa de las comisiones 

[…] 

3. A continuación, cada comisión elegirá de entre sus 

miembros una o más personas en calidad de ponentes 

para que presenten a la Conferencia, en nombre de la 

comisión, el resultado de sus deliberaciones. El ponente 

o los ponentes presentarán sus informes a la Mesa de la 

comisión antes de presentarlos a la propia Comisión para 

que los apruebe. 

[…] 

5. El ponente o los ponentes presentarán sus informes 

a la Mesa de la comisión antes de presentarlos a la propia 

Comisión para que los apruebe. La Comisión podrá 

delegar en su Mesa la aprobación del informe. 

Se propone añadir un nuevo párrafo 5 que contendría 

la segunda frase del actual párrafo 3 y una nueva frase 

para aclarar que una comisión siempre tendrá la 

posibilidad de delegar en su Mesa la aprobación del 

informe. Dado que en cualquier caso el informe debe 

aprobarse en la plenaria, esa delegación permitiría 

que las comisiones concluyeran sus trabajos antes y 

que los delegados que quisieran comentar su 

contenido pudieran hacerlo en la plenaria. 

Artículo 59 

Comités de redacción de comisión y sSubcomisiones 

 

1. Toda comisión a la que la Conferencia, de 

conformidad con el artículo 40 de este Reglamento, 

envíe el texto de un proyecto de convenio o 

recomendación como base de discusión, constituirá en 

una de sus primeras sesiones un comité de redacción de 

comisión, compuesto de un delegado gubernamental, de 

un delegado de los empleadores y de un delegado de los 

trabajadores, así como del ponente de la comisión y del 

Consejero Jurídico de la Conferencia. El comité de 

redacción de comisión deberá incluir, en la medida de lo 

posible, miembros que conozcan los dos idiomas 

oficiales. El comité de redacción de comisión podrá estar 

asesorado por los funcionarios de la Secretaría de la 

Conferencia adscritos a cada comisión en calidad de 

expertos sobre el punto del orden del día de que se trate. 

Este comité formará parte del Comité de Redacción de la 

Conferencia cuando la comisión pertinente someta a la 

Conferencia un proyecto de convenio o de 

recomendación. 

Véanse los argumentos a favor de la propuesta de 

enmienda al artículo 6 sobre la fusión del Comité de 

Redacción de la Conferencia con los comités de 

redacción de las comisiones. 

2.1. Cada comisión podrá constituir las subcomisiones 

que estime convenientes, previa notificación a cada uno 

de los tres Grupos de la comisión. 

3.2. El presidente y el ponente de la comisión tendrán 

derecho a asistir a las sesiones del comité de redacción 

de la comisión y de las subcomisiones constituidas por la 

comisión. 
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Artículo 62 

Derecho al uso de la palabra 

[…] 

4. En el caso de la Comisión de Resoluciones, el 

presidente de la misma, previa consulta con los dos 

vicepresidentes, podrá presentar a la Comisión, para su 

decisión sin debate, una propuesta en el sentido de 

reducir a cinco minutos el tiempo límite fijado para las 

intervenciones sobre un tema determinado. 

El párrafo 4 debería ser eliminado como 

consecuencia de la supresión de la Comisión de 

Resoluciones en el párrafo 3 del artículo 17. 

 

[…] 

Artículo 64 

Clausura de los debates 

[…] 

 

4. En el caso de la Comisión de Resoluciones, 

únicamente el autor de la moción, resolución o enmienda 

que se discuta, o uno de los coautores, si fueren varios, 

tendrá derecho a hacer uso de la palabra sobre el fondo 

de la cuestión, después de aprobada la proposición de 

clausura. 

[…] 

El párrafo 4 debería ser eliminado como 

consecuencia de la supresión de la Comisión de 

Resoluciones en el párrafo 3 del artículo 17. 

Artículo 67 

[Suprimido] 

 

Enmiendas a un texto presentado por el comité de 

redacción de comisión 

El presidente, previa consulta a los vicepresidentes, 

podrá admitir enmiendas al texto que presente a una 

comisión su comité de redacción. 

 

Esta disposición ha dejado de ser pertinente, ya que 

los textos adoptados por una comisión y examinados 

por el Comité de Redacción de la Conferencia 

normalmente se someterán directamente a la 

Conferencia. 

Artículo 68 

Secretaría 

 

1. El Secretario General de la Conferencia o sus 

representantes podrán hacer uso de la palabra en las 

comisiones, o subcomisiones o comités de redacción de 

las comisiones, con autorización del presidente. 

Esta enmienda se deriva de la propuesta de fusionar 

los comités de redacción de las comisiones con el 

Comité de Redacción de la Conferencia (véase el 

comentario sobre el artículo 6). Refleja la 

composición propuesta para el Comité de Redacción 

de la Conferencia, según la cual el Secretario General 

de la Conferencia, o su representante, sería un 

miembro ex officio.  



GB.328/WP/GBC/1/2 

 

GB328-WP-GBC_1-2_[JUR-160912-1]-Sp.docx  21 

Reglamento con las enmiendas propuestas  
(tachado = texto eliminado; subrayado = texto añadido) 

Comentario 

SECCIÓN J   

Suspensión de una disposición del Reglamento 

Artículo 76  

A reserva de las disposiciones de la Constitución, la 

Conferencia, previa recomendación unánime del 

Presidente y de los tres Vicepresidentes, podrá 

excepcionalmente suspender la aplicación de cualquier 

disposición del presente Reglamento con el fin de tratar 

determinada cuestión no sujeta a controversia que tenga 

ante sí, cuando ello contribuya a asegurar el 

funcionamiento expeditivo y ordenado de la 

Conferencia. La decisión de suspender la aplicación de 

una disposición del Reglamento no podrá adoptarse antes 

de la sesión siguiente a la sesión en que haya sido 

sometida a la Conferencia la proposición de suspender el 

Reglamento.  

Propuesta examinada en las 319.ª y 320.ª reuniones 

del Consejo de Administración, con una ligera 

modificación (véanse los documentos GB.319/LILS/1 

(Rev. 1), párrafos 4 y 5; GB.319/PV, párrafos 510 a 

520; GB.320/LILS/1 y GB.320/PV, párrafos 550 a 

559. Una mayoría de miembros del Consejo de 

Administración parecía mostrarse a favor de esta 

propuesta. La propuesta se ha simplificado, habida 

cuenta de la sugerencia del Grupo de los 

Empleadores, quedando entendido que la 

Conferencia siempre podría aplazar su decisión para 

dejar tiempo para consultas si se solicita.  

 

 


