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Comisión de Aplicación de Normas 

 

Fecha: 6 de junio de 2022  

  

 Programa de trabajo provisional 

Casos individuales: Los casos incluidos en la lista final se dividirán en dos grupos: el primer grupo estará 
constituido por los casos en los que la Comisión de Expertos incluyó una nota a pie de página doble, que 
se enumeran en el párrafo 99 del informe de 2022 de la Comisión de Expertos. El segundo grupo de 
países estará constituido por todos los demás casos de la lista final. De acuerdo con la práctica 
establecida, la Oficina registrará automáticamente los casos, empezando por los países del primer grupo. 
Además, de conformidad con las decisiones adoptadas durante las consultas tripartitas informales sobre 
los métodos de trabajo de la Comisión, la Oficina tendrá en cuenta los diferentes husos horarios y la 
complejidad de los casos que se examinen.  

 
Día Horario Orden del día 

Lunes 30 de mayo 11.00-13.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.30-14.00 
 
15.00-18.00 

• Información general presentada por la representante del 
Secretario General  

• Declaración de la presidencia de la Comisión 

• Observaciones preliminares de las vicepresidencias 

• Aprobación de los documentos D.1 y D.2 

• Declaraciones de la Presidenta de la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) y del 
Presidente del Comité de Libertad Sindical 
 

• Sesión informal de información para los Gobiernos 
 

• Discusión general sobre el Informe General 

• Discusión sobre el Estudio General 

Martes 31 de mayo 11.00-13.30 
 
 
 
 
 

15.00-18.00 

•  Discusión sobre el Estudio General (fin) 

• Discusión general (fin); respuestas de la Presidenta de la  CEACR 
y de la representante del Secretario General; observaciones 
finales de las vicepresidencias 
 

• Discusión sobre los casos de incumplimiento grave por los 
Estados Miembros de su obligación de envío de memorias y de 
otras obligaciones relacionadas con las normas 

• Caso individual 1  Malawi C.111 
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Día Horario Orden del día 

Miércoles 1 de junio 

(13.30-15.00 – pausa) 

11.00-18.00 • Caso individual 2 Myanmar C.87 

• Caso individual 3 Azerbaiyán C.105 

• Caso individual 4 República Centroafricana C.182 

Jueves 2 de junio 
(13.30-15.00 – pausa) 

11.00-18.00 • Caso individual 5  China C.111 

• Caso individual 6 Hungría C.98 

• Caso individual 7 Ecuador C.87 

Viernes 3 de junio 

(13.30-15.00 – pausa) 

11.00-18.00 • Caso individual 8 Fiji C.105 

• Caso individual 9 Djibouti C.122 

• Caso individual 10 Nicaragua C.87  

Sábado 4 de junio 
(13.30-15.00 – pausa) 

11.00-18.00 • Caso individual 11 Kazajstán C.87 

• Caso individual 12 Nigeria C.26/95 

• Caso individual 13 El Salvador C.144 

Lunes 6 de junio 

(13.30-15.00 – pausa) 

11.00-18.00 • Caso individual 14 Malasia C.98 

• Caso individual 16 Guatemala C.87  

Martes 7 de junio 
(13.30-15.00 – pausa) 

11.00-18.00 • Caso individual 17 Islas Salomón C.182 

• Caso individual 18 Belarús C.87 

• Caso individual 19 Iraq C.98 

Miércoles 8 de junio 
(13.30-15.00 – pausa) 

10.30-18.00 
 
 
 
 

Por definir 

• Caso individual 20 Nueva Zelandia C.98 

• Caso individual 21 Benin C.182 

• Caso individual 22 Países Bajos – Sint Maarten C.87 

• Caso individual 15 Liberia C.87  
 

• Examen del proyecto de informe general por la Mesa de la 
Comisión 

Jueves 9 de junio 15.00-18.00 • Adopción del resultado de la discusión del Estudio General 

• Discusión del informe del Comité de Expertos sobre la 
Aplicación de las Recomendaciones relativas al Personal 
Docente (CEART) 

• Adopción de las conclusiones sobre 11 casos individuales  

Viernes 10 de junio 11.30-13.30 
 
 

• Adopción de las conclusiones sobre 11 casos individuales 

• Adopción del informe general 

Sábado 11 de junio Por definir • Adopción del informe de la Comisión (Plenaria de la 
Conferencia) 

 

 


