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SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Examen exhaustivo del Reglamento de la 
Conferencia: Informe de situación sobre 
las consultas celebradas entre reuniones 

1. En su 331.ª reunión (octubre-noviembre de 2017) 1, el Consejo de Administración solicitó al 

Director General que organizara durante los períodos comprendidos entre las reuniones 

consultas por correo electrónico y en Ginebra con el fin de llevar a cabo un examen exhaustivo 

de las enmiendas al Reglamento de la Conferencia propuestas y, de ser necesario, redactar 

enmiendas adicionales. También decidió que se informaría al Grupo de Trabajo sobre los 

avances de dichas consultas en las siguientes reuniones del Consejo de Administración con miras 

a finalizar un conjunto completo de enmiendas al Reglamento de la Conferencia Internacional 

del Trabajo para su validación por el Grupo de Trabajo y su posible aprobación por el Consejo 

de Administración en marzo de 2019 como parte de la iniciativa relativa a la gobernanza. 

2. El proceso de consultas entre reuniones solicitado por el Consejo de Administración tiene por 

objeto recabar las opiniones de los mandantes tripartitos acerca de las propuestas de enmienda al 

Reglamento de la Conferencia de un modo abierto, transparente, informado y eficaz, a fin de 

facilitar el proceso de decisión en el seno del Consejo de Administración. No se aprobará ninguna 

enmienda mientras el Consejo de Administración no haya adoptado una decisión respecto del 

conjunto completo de enmiendas sobre la base de las recomendaciones del Grupo de Trabajo.  

3. En virtud de esa decisión, el Consejo de Administración examinó, en su 332.ª reunión (marzo 

de 2018), un primer informe de situación relativo a las consultas entre reuniones que se 

mantuvieron por correo electrónico sobre las enmiendas propuestas, cuyo objetivo principal 

era suprimir las disposiciones obsoletas o revisarlas para reflejar las prácticas actuales 2. 

4. El 25 de junio de 2018, después de la 107.ª reunión de la Conferencia (mayo-junio de 2018), 

se distribuyó por correo electrónico una segunda serie de propuestas de enmienda 3. Estas 

propuestas de enmienda afectaban a determinadas disposiciones generales (parte I) y al 

 

1 Documento GB.331/PV, párrafo 480. 

2 Documentos GB.332/WP/GBC/3, GB.332/INS/12, párrafos 17 a 19, y GB.332/PV, párrafo 296. 

3 Documento GB.332/INS/12, párrafo 17. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616201.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_617314.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_622632.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_632241.pdf
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procedimiento de la sesión plenaria de la Conferencia (parte II, sección A), y tenían por 

objeto reflejar la codificación o la modernización de las prácticas actuales 4. En octubre de 

2018 se celebraron nuevas consultas 5. 

5. Aunque los mandantes se mostraron de acuerdo con la mayoría de las propuestas de 

enmienda, tres cuestiones suscitaron comentarios y preguntas: 

■ la propuesta de sustituir la Comisión de Proposiciones por una Comisión Especial, que 

se constituiría cuando así lo requirieran las circunstancias (enmienda propuesta al 

artículo 4 del Reglamento de la Conferencia y otras disposiciones relativas a la 

composición y a las funciones específicas de la Comisión de Proposiciones): algunos 

encuestados opinaban que una comisión de esa naturaleza debería constituirse en cada 

reunión de la Conferencia, de modo que pudiera convocarse cuando fuera necesario; 

otros, sin embargo, expresaron su desacuerdo con los cambios propuestos en lo 

referente al papel y al funcionamiento de la Comisión; 

■ las propuestas de enmienda de los métodos de votación (artículo 19), incluido el 

quorum (artículo 20) y la mayoría (artículo 21): aunque no hubo objeciones a la 

propuesta de hacer referencia al consenso, se puso de relieve que el consenso debería 

estar definido de manera unívoca en todas las reglas aplicables a los órganos de 

gobernanza y otras reuniones tripartitas, y que la toma de decisiones por votación 

siempre debería constituir una opción clara. También se propuso que se aclarara que 

las dos alternativas previstas en el párrafo 2 del nuevo artículo 21, esto es, la posibilidad 

de que el Presidente recurra a una votación nominal y la obligación del Presidente a 

proceder a ella si así lo solicita un número determinado de delegados, sólo se aplican 

en caso de que no se haya obtenido el quorum en una votación a mano alzada. En una 

votación nominal debería mantenerse el último llamado en caso de que no todos los 

delegados hubiesen respondido al primer llamado; 

■ el derecho al uso de la palabra (artículo 14): algunos encuestados opinaban que debería 

mantenerse la mención explícita al derecho del Presidente de la Conferencia a retirar el 

uso de la palabra al orador que se apartase del tema en discusión (párrafo 4 del artículo 14). 

También se consideró necesario definir con claridad el tiempo límite para todas las 

intervenciones, teniendo en cuenta que la duración de las reuniones de la Conferencia 

se había reducido a dos semanas, en particular en lo que respecta a las declaraciones de 

las organizaciones no gubernamentales, y establecer que se debería respetar los límites 

de tiempo convenidos (párrafo 4 del artículo 14). 

6. Además, los encuestados formularon otros comentarios, en particular con respecto a: la 

mención explícita al papel de la Comisión de Proposiciones en lo relativo a las resoluciones 

sobre asuntos que no se refieren a un punto incluido en el orden del día y a la necesidad de 

establecer unos requisitos mínimos en materia de procedimiento ( artículo 4 y párrafo 4 del 

artículo 17); el mantenimiento del papel desempeñado por la Comisión de Proposiciones en 

lo referente a las funciones rectoras y la responsabilidad de resolver las cuestiones de rutina 

(artículo 4); la necesidad de mantener la referencia a las personas designadas para ocupar 

los puestos de consejeros técnicos que pudieren quedar vacantes en sus delegaciones 

(párrafo 3, i), del artículo 2). 

 

4 Documento GB.332/WP/GBC/3, párrafo 5. 

5 Se recibieron seis respuestas del Grupo de los Empleadores, del Grupo de los Trabajadores, del 

grupo de los países industrializados con economía de mercado (PIEM) y de los Gobiernos de Bosnia 

y Herzegovina, China y Finlandia. 
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7.  Se distribuirá una tercera serie de propuestas de enmienda relativas a lo dispuesto en la 

parte II, sección H (Comisiones de la Conferencia) después de la presente reunión del 

Consejo de Administración, seguida de otra serie de propuestas de enmienda en enero de 

2019. La Oficina desea dedicar las próximas consultas entre reuniones a las disposiciones 

del Reglamento relativas a la labor de las comisiones de la Conferencia, en la medida en que 

estas son las reglas procedimentales que se utilizan con mayor frecuencia. Además, muchas 

de estas disposiciones son prácticamente idénticas a las disposiciones contenidas en la parte I, 

lo que ofrece la posibilidad de racionalizar aún más la estructura general del Reglamento.  

Proyecto de decisión 

8. El Grupo de Trabajo recomienda que el Consejo de Administración tome nota del 

segundo informe de situación sobre las consultas celebradas entre reuniones 

respecto del examen exhaustivo del Reglamento de la Conferencia y proporcione 

orientación sobre las próximas etapas. 


	Proyecto de decisión

