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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 

Consejo de Administración 
336.ª reunión, Ginebra, 22 de junio de 2019 
 

GB.336/Decisiones 

  

 

 

Decisiones adoptadas por el Consejo  
de Administración en su 336.ª reunión  
(junio de 2019) y resultados de los debates 

Sección Institucional 

1. Elección de la Mesa del Consejo de Administración 
para 2019-2020  
(documento GB.336/INS/1) 

El Consejo de Administración elige al Sr. Refiloe Litjobo, Embajador, Representante 

Permanente de Lesotho ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales con sede en Ginebra, para ejercer el cargo de Presidente del Consejo de 

Administración de la OIT para el período 2019-2020. 

El Consejo de Administración reelige al Sr. Mthunzi Mdwaba (empleador, Sudáfrica) 

Vicepresidente empleador y a la Sra. Catelene Passchier (trabajadora, Países Bajos) 

Vicepresidenta trabajadora del Consejo de Administración para el mismo período. 

(Documento GB.336/INS/1, párrafo 3.) 

2. Aprobación de las actas de la 335.ª reunión 
del Consejo de Administración 
(documento GB.336/INS/2) 

El Consejo de Administración aprueba las actas de su 335.ª reunión, con las 

correcciones recibidas. 

(Documento GB.336/INS/2, párrafo 2.) 
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4. Informes del Comité de Libertad Sindical 

389.º informe del Comité de Libertad Sindical 
(documento GB.336/INS/4/1) 

El Consejo de Administración toma nota de la introducción del informe del Comité, 

contenida en los párrafos 1 a 112; adopta las siguientes recomendaciones formuladas en los 

párrafos: 126 (caso núm. 3115: Argentina); 149 (caso núm. 3293: Brasil); 158 (caso 

núm. 3183: Burundi); 186 (caso núm. 3299: Chile); 215 (caso núm. 3301: Chile); 261 (caso 

núm. 3184: China); 296 (casos núms. 2761 y 3074: Colombia); 318 (caso núm. 2830: 

Colombia); 346 (caso núm. 3258: El Salvador); 364 (caso núm. 3284: El Salvador); 387 

(caso núm. 3290: Gabón); 411 (caso núm. 3250: Guatemala); 422 (caso núm. 3249: Haití); 

444 (caso núm. 2508: República Islámica del Irán); 466 (caso núm. 3275: Madagascar); 489 

(caso núm. 3201: Mauritania); 509 (caso núm. 3018: Pakistán); 527 (caso núm. 3317: 

Panamá); 543 (caso núm. 3195: Perú), y aprueba el 389.º informe del Comité de Libertad 

Sindical en su totalidad. 

(Documento GB.336/INS/4/1.) 

390.º informe del Comité de Libertad Sindical 
Medidas adoptadas por el Gobierno de la República 
de Belarús para aplicar las recomendaciones 
de la Comisión de Encuesta 
(documento GB.336/INS/4/2) 

El Consejo de Administración adopta las recomendaciones del Comité de Libertad 

Sindical que figuran en el párrafo 29 de su informe y aprueba el 390.º informe del Comité 

en su totalidad. 

(Documento GB.336/INS/4/2.) 

5. Informe del Director General 
Necrología 
(documento GB.336/INS/5) 

Sr. Robert (Bob) Hawke 

El Consejo de Administración rinde homenaje a la memoria del Sr. Robert (Bob) 

Hawke e invita al Director General a que transmita su pésame a la familia del Sr. Hawke, al 

Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU), a la Confederación Sindical Internacional (CSI) 

y al Gobierno de Australia. 

(Documento GB.336/INS/5, párrafo 4.) 
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6. Informes de la Mesa del Consejo de Administración 

Primer informe: Reclamación en la que se alega el incumplimiento 
por parte de Lesotho del Convenio sobre los métodos para 
la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26), presentada en 
virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Unión 
de Trabajadores del Sector Textil (UNITE), el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Confección, el Textil y Actividades Afines 
(NACTWU) y Lentsoe La Sechaba (LSWU) 
(documento GB.336/INS/6/1) 

A la luz de la información presentada en el documento GB.336/INS/6/1, y por 

recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración decide que la reclamación es 

admisible y designará un comité tripartito para examinarla.  

(Documento GB.336/INS/6/1, párrafo 5.) 

Segundo informe: Reclamación en la que se alega el incumplimiento 
por parte del Uruguay del Convenio sobre el trabajo portuario, 1973 
(núm. 137), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución 
de la OIT por el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines 
(documento GB.336/INS/6/2) 

A la luz de la información presentada en el documento GB.336/INS/6/2, y por 

recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración decide que la reclamación es 

admisible y designará un comité tripartito para examinarla. 

(Documento GB.336/INS/6/2, párrafo 5.) 

Tercer informe: Reclamaciones en las que se alega el incumplimiento 
por parte de Francia del Convenio sobre la terminación de la relación 
de trabajo, 1982 (núm. 158), presentadas en virtud del artículo 24 
de la Constitución de la OIT por el sindicato CGT-Ford, el sindicato 
CGT-YTO-Francia, el sindicato CFDT de la metalurgia de Meuse y 
el sindicato general CFDT de los transportes y el ambiente de Aube 
(documento GB.336/INS/6/3) 

A la luz de la información contenida en el documento GB.336/INS/6/3, en particular el 

hecho de que los alegatos presentados en las nuevas reclamaciones se encuentran 

actualmente en fase de examen en el marco de una reclamación presentada anteriormente 

por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación General del Trabajo-

Fuerza Obrera (CGT-FO) en la que se alega el incumplimiento por Francia del Convenio 

sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) y teniendo en cuenta la 

recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración decide que no se examinará el 

fondo de las presentes reclamaciones, dado que se espera un informe sobre los mismos 

hechos y alegatos por parte del Comité tripartito designado por el Consejo de Administración 

en su 329.ª reunión (marzo de 2017). 

(Documento GB.336/INS/6/3, párrafo 6.) 
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7. Programa, composición y orden del día 
de órganos permanentes y reuniones 
(documento GB.336/INS/7) 

El Consejo de Administración: 

a) aprueba la celebración de una reunión técnica para promover el trabajo decente en las 

cadenas mundiales de suministro, así como el orden del día, las fechas, el lugar y la 

composición de la misma en las condiciones propuestas durante la discusión; 

b) aprueba las propuestas que figuran en el cuadro del anexo al documento GB.336/INS/7 

en relación con la invitación a organizaciones internacionales no gubernamentales a 

hacerse representar en calidad de observadoras en la 108.ª reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo, en la 14.ª Reunión Regional Africana y en el Foro de diálogo 

mundial sobre el trabajo decente en el mundo del deporte, y 

c) toma nota del programa de reuniones aprobado por la Mesa del Consejo de 

Administración. 

(Documento GB.336/INS/7, párrafos 8, 9, 11 y 12.) 
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