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TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Examen diferido del Convenio núm. 158
(estudio breve)
1. En marzo de 1997, en el marco de las actividades del Grupo de Trabajo sobre política de
revisión de normas, se emprendió un primer examen del Convenio sobre la terminación de
la relación de trabajo, 1982 (núm. 158). Al cabo de dicho examen, se decidió solicitar a los
Estados Miembros información sobre los obstáculos y dificultades con que tropezaba la
ratificación del Convenio núm. 158 o sobre la posible necesidad de revisarlo. El Convenio
se examinó de nuevo en marzo de 1998, tomándose en consideración los resultados de las
consultas realizadas en 1997 y 1998. Tras este nuevo examen, el Consejo de
Administración decidió que debía llevarse a cabo un estudio breve en relación con el
Convenio núm. 1581 .
2. A raíz de la decisión del Consejo de Administración, se encargó al Sr. Simon Deakin, del
Centro de Estudios Empresariales del ESRC, de la Universidad de Cambridge (Reino
Unido), en su calidad de experto independiente con una considerable experiencia
internacional, la realización del estudio breve que se había solicitado. Aunque dicha tarea
ya se ha llevado a cabo, las consultas entabladas dentro de la Oficina en relación con
algunas de las cuestiones que se plantearon en el mismo no pudieron concluirse a tiempo,
lo que impidió completar oportunamente el estudio breve para su presentación a la actual
reunión del Consejo de Administración. Por consiguiente, el estudio breve se remitirá al
Grupo de Trabajo para que lo examine durante la 279.ª reunión (noviembre de 2000) del
Consejo de Administración.

3. En consecuencia, se invita al Grupo de Trabajo a aplazar el nuevo examen del
Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) hasta
la reunión del Grupo de Trabajo que se celebrará durante la 279.ª reunión
(noviembre de 2000) del Consejo de Administración.

Ginebra, 22 de febrero de 2000.
Punto que requiere decisión: párrafo 3.
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