
Grupo  de  trabajo  sobre  los  rn6todos  de  trabajo  de  la Comisi6n  de

Aplicaci6n  de  Normas  de  la Conferencia  (2a reuni6n)

Consultas  tripartitas  informales  (1 'l de noviembre  de 2006)

Nota  de  la Oficina'

Recuerdo  de  los  hechos

La cuesti6n  relativa  al funcionainiento  de la Con'iisi6n  de Aplicaci6n  de Normas

de la Conferencia  se lia  venido  debatiendo  de manera  rec'i'urente  a lo largo  de los

'altimos quince  arios, tanto  en la Coinisi6n,  como  en el seno del Consejo  de

Adininistraci6n.  Se habia  establecido,  sin embargo,  que  conespondia  a los

6rganos  de control  la decisi6n  de sus m6todos  de trabajo,  si bien  el Conse:o  de

Adininistraci6n  podria  proponer  ideas  con  miras  a facilitar  las discusiones  . El

objetivo  general  de  esas  discusiones  es la mejora  de  la  eficacia  y  de  la

transparencia  de los trabajos  de la Cornisi6n,  asf como  la contribuci6n  a su

foitaleciiniento.  Se recordarA  que  ya habfan  tenido  lugar  consultas  infori'nales  en

marzo  de 20033. Las discusiones  han  proseguido  en el curso  de las sesiones

siguientes  de la Comisi6n.  Tras  la Conferencia  de junio  de 2006,  se constituy6  un

grupo  de trabajo  tripartito  de la Cornisi6n,  habiendo  celebrado  su primera  reuni6n.

Ya  se hari  realizado  algunos  progresos  y simplificaciones  en el curso  de estos

ultirnos  affios (se recuerdan  en los pArrafos  que siguen).  Estos  se refieren,  sobre

todo,  a la sesi6n  informativa  - rubs exliaustiva  y mAs interactiva  -  que  se realiza

al principio  de la Comisi6n,  al acortarniento  de la discusi6n  general  y a la

supresi6n  de la publicaci6n  de las actas  relativas  a esta  discusi6n,  a la elaboraci6n

de las conclusiones  del  Presidente,  y a una  mayor  consideraci6n  de la asistencia

Mcnica  en los trabajos  de la Comisi6n.  Como  consecuencia  de una decisi6n

adoptada  en junio  de 2005,  la Comisi6n  pondrA,  en lo sucesivo,  un  mayor  acento

en la  importancia  de los  casos  que antes  se llamaban  "autommicos"  y que  ahora  se

llaman  "casos  de incumplimiento  grave  de los  Estados  Miembros  de su obligaci6n

de proporcionar  memorias  y de otras  obligaciones  relacionadas  con  las normas"  y

se lia racio'i'ializado  su tratai'i'iiei'ito.  En la ultiina  reui'ff6n  de la Coinisi6n,  se

sefialaron  otros  dos progresos  significativos,  a saber,  la publicaci6n  de una  lista

prelimi'i'iar  (antes  del inicio  de la Conferencia)  de los casos  individuales  y un

'i'nayor  equilibrio  regional  en la elecci6n  de esos casos.  AdemAs,  se lia  producido

un desarrollo  impoitaiite,  en cuanto  a la transparencia,  de los trabajos  de la

Cornisi6n  de Expeitos,  ei'i su reuni6n  de noviembre-diciembre  de 2005.  Se trata

' El  programa  de trabajo  de la Comisi6n  de la Conferencia  para  el mes  de  junio  de 2006  (C.App/D0,  95a
reuni6n,  CIT,  2006)  y el documento  sobre  los  ti'abajos  de la Comisi6n  presentado  por  la  Oficina  el mismo

afio  (C.App/Dl,  95a reuni6n,  CIT,  2006)  se adjuntan  en los  ap6ndices.
2

Documento  GB.280/LILS/3  (marzo  de 2001),  pAi'rafo  36.
3

V6ase  especialmente,  CIT  2003  (91a  reuni6n)  : documento  sobre  los  m6todos  de trabajo  de la  Comisi6n,

de junio  de 2003  (C.App/Dl)  e Infoime  General  de la Comisi6n,  actas  provisionales  num.  24,  pAnafos  16 a

40.



de la adopci6n  de criterios  para  las notas  de pie de pAgina,  al igual  que para  los

casos de prOgTeSO"

Los  puntos  del orden  del dfa de la primera  reuni6n  del giaupo de trabajo,  en base a

las proposiciones  realizadas  durante  la discusi6n  en la Comisi6n,  fueron  los

siguientes:  lista  preliininar  de los casos individuales;  gesti6n  del tiempo  de la

Comisi6n;  redacci6n  y adopci6n  de las conclusiones  de los casos; papel  de los

gobienios  en la Coinisi6n;  y consideraciones  preliminares  sobre  un enfoque  por

pais. Se obtuvo  un consenso  para  proseguir  con la experiencia  de la publicaci6n

de una lista  preliz'ninar  y se aclar6  que el enfoque  por  pafs era una competencia  de

la comisi6n  LILS.  El grupo  de trabajo  comenz6  a discutir  el asunto  de la gesti6n

del  tiempo  de la Con'iisi6n.  Se abord6  asimismo  la cuesti6n  relativa  a los criterios

de selecci6n  de los casos.

El orden  del dia propuesto  para  la presente  reuni6n  retoma  los puntos  qrie  habian

quedado  pendientes,  con excepci6n  del asru'ito del enfoque  por  pafs (que es

motivo  de otras  consultas,  en el marco  de la comisi6n  LILS)  y con  la incLusi6n  de

la cuesti6n  de los criterios  de selecci6n  de los casos.

Gesti6n  del  tiempo  de la Comisi6n5

Entre  los progresos  comprobados,  se encuentra  la duraci6n  de la discusi6n

general,  incluida  la discusi6n  del Eshidio  General,  que  se fue  reduciendo

progresivamente  hasta  llegar  a un dfa y medio  (en 2003,  por  ejemplo,  habia  sido

de alrededor  de tres dias)  y se regul6  mejor  el tiempo  de uso de la palabra  durante

esa discusi6n.  En la  consulta  de junio  de 2006,  se efectuaron  algunas

observaciones  en tomo  a otras  mejoras  posibles,  en particular,  la necesidad  de una

mayor  disciplina  de los miembros  de la Comisi6n  y la posibilidad  de que los

gobiei-nos  sacaran  un mayor  proveclio  de la publicaci6n  de una lista  preliminar,

inscribiendose  rubs pronto  para  presentarse  en la Cornisi6n.

Criterios  de selecci6n  de los  casosa

Aden'iAs  de las  consideraciones  relativas  al  eqriilibrio  necesario  entre  las

diferentes  categorfas  de convenios  y entre  las regiones,  los elementos  que figuran

a continuaci6n  fom'ian  parte,  tradicionalmente,  de los criterios  de selecci6n  a los

fines  de establecirniento  de la lista:

a) la xiaturaleza  de los comentarios  de la Comisi6n  de Expertos,  especialmente  la

existencia  de una  i'iota  de pie  de pAgina;

b) la gravedad  y la persistencia  de  incumplimientos  en  la  aplicaci6n  del
convenio;

4 Wase el Infotme  de la Comisi6n de Expertos en Aplicaci6n  de Convenios y Recomendaciones, CIT,
2006, pArrafos 36 y 37 (notas de pie de pAgina), 42 a 46 (casos de progreso), y ap6ridice 2 (anexos I y II).
5

Wase, a modo de ejemplo, el programa de ti'abajo de junio  de 2006, en el ap6ndice 1.
6 Estos ci'itei'ios se recuerdan en el documento C.App/Dl  (v6ase el ap6ndice 2).



c)  la urgencia  de la situaci6n  considerada;

d) los  comentarios  recibidos  de las  organizaciones  de empleadores  y  de

trabajadores;

e) la naturaleza  paiticular  de la situaci6n  (si plantea  una cuesti6n  no discutida

liasta  ese momento  o si el caso podrfa  pennitir  la resoluci6n  de los problemas

de aplicaci6n);

f)  los debates y las conclusiones  de la Comisi6n  de la Conferencia  en sus

reuniones  anteriores  y en particular,  la existencia  de ru'i pArrafo  especial;  y

g) la probabilidad  de que las discusiones  sobre el caso tuviesen  un impacto

tangible.

En la ultima  reuni6n  de la Cornisi6n,  se comprobaron  mejoras,  en el sentido  de un mayor

equilibrio  regional  en cuanto  a la elecci6n  de esos casos.  Se han realizado  asimismo

esfuerzos  de cara a una mayor  consideraci6n  de los convenios  llamados  "t6ci'iicos".  Con

el fin  de dar una mayor  visibilidad  a esos dos criterios  (equilibrio  regional  y equilibrio

entre los convenios  fui'idamentales  y los demAs), podifa  iu'io pregru'itarse  si habifa  que

situarlos  igualmente  en la lista,  por  ejemplo,  despu6s  de los criterios  a) a g). AdemAs,  en

jruiio  de 2006,  se incluy6,  en la lista  de casos, un caso de progreso.

Redacci6n  y adopci6n  de las conclusiones

Las conclusiones  del Presidente  en toriio  a los casos individuales  se proponen  en la

actualidad  sisternAtica'inente,  tras una  pausa  que le peimite  consultar  con  el ponente  y con

los  vicepresidentes  de  la  Comisi6n.  Las  conclusiones  tienen  debidamente  en

consideraci6n  los puntos  planteados  en la discusi6n  e iritegran,  en los  casos  que

conespondan,  las necesidades  de asistencia  t6cnica.  La prActica  de la interrupci6n  ha

sido, sin embargo,  un punto  d6bil:  sigue siendo  necesario  un lapso  de tiempo  tnAs o

menos  largo  entre  el final  de la discusi6n  y la lectura  de las conclusiones.  Al  respecto,  se

podrian  considerar  disposiciones  dirigidas  a reducir  al rninimo  ese lapso  de tiempo.  Se

solicitaron,  por  otra  parte,  esfuerzos  de claridad  en la redacci6n.

Papel  de los  gobiernos  en la Comisi6n

Los gobienios  paiticipan  en el examen  de todos los casos.  No intervienen  en la

elaboraci6:ii  de la lista  de casos. A  trav6s  de la Presidencia  y del  Ponente,  desempefian  un

papel  en la elaboraci6n  de las conclusiones.  La asociaci6n  rubs estrecha  del Ponente  con

su asistencia  al Presidente  a lo largo  de los trabajos,  forma  paite  de los progresos

realizados  en los ultimos  afios.



Ap6ndice  I

CONFERENCIA  INTERNACIONAL  DEL  TRABAJO

95.a reuni6n,  Ginebra,  junio  de 2006

C.App./D.0

Comisi6n  de  Aplicaci6n  de Normas

PROYECTO  DE PROGRAMA  DE TRABAJO
(Sirvase  consultar  tambien  el Boletin  Diario  para  saber  el horario  exacto)

Mi6rcoles  31 de mayo  'l I - 11.30  hs.  - Sesi6n  de apertura

- Elecci6n  de la Mesa
11.30  - 13 hs.  Reuni6n  de los Grupos

I 5 - 17 hs.

17 - 18 hs.

Reuni6n  de los Grupos

Declaraci6n  de  la representante  del
Secretario  General

Jueves  lo de  junio 9 - I I hs.  Reuni6n  de los Grupos
11 - "1 1.30  hs.  Adopci6n  de los metodos  de trabajo  (D. I )

y de la lista  de casos  (D.4)
11.30  - 13 hs.  Sesi6n  informal  de informaci6n

15  - 18 hs. Discusi6n  general

(posible  prolongaci6n  de la reuni6n)

Viernes  2 de  junio 10-13hs.

15 - 18 hs.

Estudio  general  (Convenios  nums.  81 y 129,
Protocolo  de 1995  al Convenio  num.  81 y
Recomendaciones  nums.  8'l,  82 y 133)

Estudio  general  (Convenios  nums.  81 y 129,
Protocolo  de 1995  al Convenio  num.  81 y
Recomendaciones  nums.  8'l,  82 y 133)
(continuaci6n  y fin)

Sabado  3 de  junio 10 - 13 hs. Sesi6n  especial:  Myanmar

(Convenio  num.  29)
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Lunes  5 de junio 10 - 13 hs.

15 - 4 8 hs.

Respuesta  de la representante  del

Secretario  General

- Casos  l'automaticos"

Casos  individuales

Martes  6 de  junio 10 - 13 hs.

15-18hs.

Casos  individuales  (continuaci6n)

Casos  individuales  (continuaci6n)

Mi6rcoles  7 de junio  10 - "l 3 hs.

15  - 18 hs.

Casos  individuales  (continuaci6n)

Casos  individuales  (continuaci6n)

Jueves  8 de  junio 10  - 'I 3 hs.

15 - 18 hs.

Casos  individuales  (continuaci6n)

Casos  individuales  (continuaci6n)

Viernes  9 de  junio 10-13hs.

15-18hs.

Casos  individuales  (continuaci6n)

Casos  individuales  (continuaci6n)

Sabado  10  de  junio 10 - 13 hs.

15-18hs.

Casos  individuales  (continuaci6n)

Casos  individuales  (continuaci6n  y fin)

Lunes  12 de  junio 14 hs. Examen  del proyecto  de informe  por  la mesa

de la Comisi6n

Mi6rcoles  "l 4 de junio  I Ohs. Plenario  de la Comisi6n:  adopci6n  del  inTorme

Viernes  I 6 de  junio Plenario  de la Conferencia:  adopci6n  del

informe  (horario  por  definir)



Apendice  2

CONFERENCIA  INTERNACIONAL  DEL  TRABAJO C. App./D.l

95.a reuni6n,  Ginebra,  junio  de  2006

Comisi6n  de  Aplicaci6n  de  Normas

Trabajos  de  la Comisi6n

Introducci6n

El objeto  de la presente  nota  es rccordar  brevemente  la forma  en que tradicionalmente

se efectaan  los trabajos  de la Comisi6n.  Al  respecto,  es necesario  advertir  que desde 2002,

se esMn manteniendo  discusiones  y consultas  informales  acerca  de los m6todos  de trabajo

de la Comisi6n.  En particular,  a partir  de la definici6n  de las grandes  lfneas  de una  nueva

orientaci6n  estrat6gica  por  parte  del Consejo  de Administraci6n  en noviembre  de 2005 ', se

han  emprendido  nuevas  consultas  en marzo  de 2006  sobre  numerosos  aspectos  del sistema

normati'vo  2 tomando  como  punto  de partida  la cuesti6n  de la publicaci6n  de la lista  de

casos individuales  discutidos  por  la Comisi6n.  Este informe  refleja  la situaci6n  actual  de

los  m6todos  de trabajo  de la Comisi6n  a la luz  de este documento

II. Mandato  de  la Comisi6n

De conformidad  con su mandato,  definido  en el articulo  7 del Reglamento  de la

Conferencia,  la Comisi6n  esta encargada  de examinar:

a)  las medidas  adoptadas  por  los Miembros  para dar efecto  a las disposiciones  de los

convenios  en que sean parte, asi como las inforn'iaciones  proporcionadas  por los

Miembros  sobre  el resultado  de las inspecciones;

b)  las informaciones  y memorias  relativas  a los convenios  y a las recomendaciones

ei'iviadas  por  los Miembros  de confoi-midad  con  el articulo  19 de la Constituci6n;

c)  las medidas  adoptadas  por los Miembros  de conformidad  con el articulo  35 de la

Constituci6n.

' V6ai'ise los docun'ientos  GB.294/LILS/4  y GB.294/9.

2 V6ase el pAi'rafo 22 del documento  GB.294/LILS/4.

Sp  Trabajos  de la Comisi6n.C.App.DL2006.doc I



Ill.  Documentos  de trabajo

A.  Informe  de  la Comisi6n  de  Expertos

El documento  de base del trabajo  de la Comisi6n  es el Informe  de la Comisi6n  de

Expeitos  en Aplicaci6n  de Convenios  y Recomendaciones  (h'iforme  nI  (Partes IA  y IB)),
impreso  en dos volumenes.

El volumen  IA  de dicho infonne  -  que ha sido modificado  sustancialmente  este affo  -

contiene  en su prin'iera paite el hiforme  general de la Con'iisi6n  (paginas 5 a 30), y en su

segunda parte las observaciones  de la Con'iisi6n  relativas  a la aplicaci6n  de los convenios

ratificados  y a la suinisi6n  a las autoiidades  con'ipetentes de los convenios  y recomendaciones

adoptados  por la Conferencia  (pAginas 31 a 519). Al  con'iienzo  del informe  figura  la lista  de los

convenios  agiupados  por tema (pAginas v a x), un indice  de las observaciones  agnipadas  por

convenio  (pAginas xi a xviii)  y por  pafs (pAginas xix  a xxvi).

Cabe recordar  que, en lo que conciei-ne  a los convenios  ratificados,  la labor de la

Comisi6n  de Expeitos  estA basada en las memorias  enviadas  por  los gobiernos  3.

Algunas  observaciones  contienen  notas de pie de pAgina en las que se pide al

gobierno  interesado  que comunique  una 'inemoria  detallada  antes del afio en que una

memoria  serfa non'nalmente  debida para el convenio  en cuesti6n  y/o que proporcione

infonnaci6n  completa  a la Conferencia  4. Confornne  a su prActica  habitual,  la Conferencia

puede  tambi6n  desear recibir  de los gobiernos  informaciones  sobre otras observaciones  que

la Comisi6n  de Expertos  ha forinulado.

AdemAs  de las observaciones  contenidas  en su informe,  la Comisi6n  de Expertos  ha

formulado,  como en afios anteriores,  solicitudes  directas  que la Oficina  comunica  a los

gobiernos  en nombre  de la Comisi6n  5. Al final  del volumen  IA  figura  la lista de las
solicitudes  directas  (anexo  VII,  pAginas  562 a 576).

El volumen  IB del infomie  contiene  el Estudio  general  de la Comisi6n  de Expertos
sobre  el tiempo  de trabajo.

Resumenes  de  las  memorias

En su 267.a reuni6n  (noviembre  de 1996), el Consejo  de Administraci6n  aprob6

nuevas medidas de racionalizaci6n  y de simplificaci6n.  En este sentido,  el Consejo  ha
tomado  las decisiones  siguientes:

i)  las informaciones  concernientes  a las memorias  presentadas por los gobiemos  sobre los

convenios ratificados  (articulos  22 y 35 de la Constituci6n)  figuran  actualmente  de

manera simplificada  en dos cuadros agregados al Infoi'me  m (Parte IA)  de la Comisi6n

de Expertos  en Aplicaci6n  de Convenios  y Recon'iendaciones  (anexos I y II, pAginas 523
a 539);

3 V6ase el pai'rafo 17 del Infomie  general de la Comisi6n  de Expeitos.

4 V6ase  el pai'rafo  35 del Infoime  general  de la Conffsi6n  de Expertos.

5 V6ase  el pAi'rafo  34 del Infom'ie  general  de la Con'iisi6n  de Expeitos.

Sp.Trabajos  de la Comisi6n.C.App.D1.2006.doc



ii)  las informaciones  concernientes  a las n'iemorias presentadas por los gobiernos  con
relaci6n  al Estudio  general  en virtud  del articulo  19 de la Constituci6n  (este afio sobre
los Convenios  nums. 81 y 129, el protocolo  de 1995 y las recomendaciones  nums. 81,
82 y 133 sobre la inspecci6n  trabajo)  figuran  de manera simplificada  en un cuadro
adjunto al Informe  III (Parte  IB) de la Comisi6n  de Expertos en Aplicaci6n  de
Convenios  y Recomendaciones  (anexo  In,  pAginas 160 a 164);

iii)  los resumenes  de las infon'naciones  presentadas  por los gobiernos  sobre la sumisi6n  a
las autoridades  competentes  de convenios  y recomendaciones  adoptados por  la
Conferencia  (articulo  19 de la Constituci6n)  figuran  actualmente  como  anexos  IV,  V
y VI al Informe  III (Parte  IA) de la Comisi6n  de Expertos  en Aplicaci6n  de
Convenios  y Recomendaciones  (anexos  IV,  V y VI,  pAginas  547 a 561).

Las personas que deseen consultar  las memorias  y obtener  copias de las mismas
pueden  dirigirse  a la Secretaria  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas.

Otras  informaciones

AdemAs,  a medida  que van recibi6ndose  en la Secretaria  informaciones  pertinentes,  se
preparan  y distribuyen  docun'ientos  que contienen  lo esencial  de:

i)  las respuestas escritas de los gobiemos  a las observaciones  de la Comisi6n  de Expertos;

ii)  las informaciones  complementarias  Ilegadas a la Oficina  despu6s de la reuni6n  de la
Comisi6n  de Expertos.

IV.  Composici6n  de la Comisi6n,  derecho  a tomar
parte  en sus  trabajos  y procedimiento
para  las  votaciones

Rige para estas cuestiones  el Reglamento  de las comisiones  de la Conferencia,  contenido
en la secci6n H de la parte II  del Reglamento  de la Conferencia  hitemacional  del Trabajo.

Cada a'fio la Con'iisi6n  procede  a la elecci6n  de su Presidente,  Vicepresidentes  asi
como  del/de  la ponente.

V.  Organizaci6n  de las  labores

A.  Discusi6n  general

1. Cuestiones  de orden  general.  Cada afio, la Comisi6n  procede  a una discusi6n
general  esencialmente  en base del Inforine  general  de la Comisi6n  de Expertos  (hqforme  III
(Paite  IA),  pAginas 5 a 30).

2. Estudio  general.  De confonnidad  con su prActica  habitual,  la Comisi6n  desearA
sin duda proceder  tambi6n  a la discusi6n  del Estudio  general  de la Comisi6n  de Expeitos
sobre la inspecci6n  del trabajo  (Ii'ifortne  III  (Parte IB)).

Sp  Ttabajos  de la Comisi6n.C.App.DL2006.doc 3



Discusi6n  de las  observaciones

En la segunda  parte  de su inforine,  la Comisi6n  de Expertos  formula  observaciones

sobre  la manera  en la que  diversos  gobiernos  cumplen  sus obligaciones.  La  Comisi6n  de la

Conferencia  discute  algunas  de esas observaciones  con  los  gobiernos  interesad6s.

Casos  individuales

BasAndose  en las propuestas  de los Grupos  de Empleadores  y de Trabajadores,  la

Mesa  de la Comisi6n  elabora  rut proyecto  de lista  de observaciones  (casos  individuales)

respecto  de las cuales  se invitarA  a las correspondientes  delegaciones  gubemamentales  a

proporcionar  informaciones  a la Comisi6n.  El proyecto  de lista  de casos  individuales  se

somete  a la Comisi6n  para  su aprobaci6n.  Al  establecer  dicha  lista  se tiene  en cuenta  tanto

la necesidad  de equilibrio  entre  las diferentes  categorfas  de convenios  como  la necesidad

de equilibrio  geogrAfico.  Aden'iAs  de las consideraciones  de  equilibrio  referidas,  los

criterios  de selecci6n  han  incluido  tadicionalmente  los  siguientes  elementos:

la naturaleza  de  los  comentarios  de la Comisi6n  de Expertos,  en particular  la

inclusi6n  en dichos  comentarios  de notas  al pie  de pAgina  (v6ase  anexo  I);

la calidad  y el alcance  de las respuestas  proporcionadas  por  el gobierno  o la ausencia

de una  respuesta  de su parte;

el alcance  y persistencia  de las faltas  en la aplicaci6n  del  Convenio;

la urgencia  de la situaci6n  considerada;

los comentarios  recibidos  de las organizaciones  de empleadotes  y de trabajadores;

la naturaleza  particular  de la situaci6n  (si se trata  de una  cuesti6n  no  debatida  hasta  la

fecha  o si el caso  presenta  un enfoque  interesante  para  la resoluci6n  de problemas  de

aplicaci6n);

las discusiones  y conclusiones  de la Comisi6n  de la Conferencia  en sus reuniones

anteriores,  y, en particular,  la existencia  de un  pArrafo  especial,  y

la probabilidad  de que  la discusi6n  del  caso  tenga  un  efecto  tangible.

Adopci6n  de conclusiones

Las conclusiones  sobre  los casos individuales  son elaboradas  y propuestas  por  la

presidencia  de la Con'iisi6n,  que debe disponer  de un plazo  de reflexi6n  suficiente  para

elaborar  las conclusiones  y consultar  con  el/la  ponente  asf como  con  los  Vicepresidentes  de

la Con'iisi6n  antes  de proponer  las conclusiones  a la Comisi6n.  Estas  conclusiones  toman

debida  cuenta  de los  elementos  evocados  en la discusi6n.
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Casos  de  incumplimiento  grave  de  la  obligaci6n

de  enviar  memorias  o de  otras  obligaciones

relacionadas  con  /as  normas  6

Se invita  asimismo  a los Gobiernos  a que  informen  sobre  los denominados  casos de

incumplimiento  grave  de la obligaci6n  de enviar  n'iemorias  o de  otras  obligaciones

relacionadas  con  las normas  durante  un  perfodo  determinado.  Esos  casos  se tratan  en una

misma  sesi6n.  Los  Gobiemos  pueden  ser retirados  de la lista  si han comunicado  las

informaciones  solicitadas  con  anterioridad  a dicha  sesi6n.

Suministro  de  informaciones

Los  gobiei-i-ios  interesados  pueden  responder  por  escrito  u oraln'iente.

1.  Respuestas  por  escrito.  Las  respuestas  por  escrito  de los  gobiernos  se reproducen

en documentos  que se distribuyen  a la Comisi6n  (v6ase  anteriormente  parte  III,  C).

Transcurrido  un  plazo  suficiente  -  24 lioras,  cuando  menos  -  despu6s  de la distribuci6n

de  cada  docun'iento,  las  delegaciones  que  deseen  presentar  comentarios  sobre  las

informaciones  contenidas  en ese docun'iento  informan  de  ello  a la presidencia  y  la

delegaci6n  gu'bernamental  interesada  tiene  la posibilidad  de exponer  las  adaraciones

necesarias  (v6ase,  a continuaci6n,  respuestas  orales).

2.  Respuestas  orales.  Segun  el procedimiento  observado  tradicionalmente,  los

gobiemos  invitados  a proporcionar  infonnaciones  a la Comisi6n  de la Conferencia  deben

indicar  el momento  de su intersrenci6n.  Las delegaciones  gubernamentales  que 720  son

miembros  de la Cornisi6n,  segun  el procedimiento  seguido  tradicionalmente,  son  infornnadas

de la situaci6n  de los trabajos  de la Coinisi6n  y de la fecha  en la  cual  pueden  participar:

a)  por  el BoletEn  Diario;

b) por  carta  que  individualmente  les dirige  la presidencia  de la Comisi6n.

Actas  de las  sesiones

No se publican  actas sobre  la discusi6n  general  ni sobre  el Estudio  general.  La

Secretaria  prepara  actas  en espafiol,  franc6s  e ingl6s  de las sesiones  en las que  se invita  a

los gobiemos  a responder  a los comentarios  de la Comisi6n  de Expertos.  La prActica

establecida  de la Con'ffsi6n  es aceptar  toda  correcci6n  en las  actas  de  las  sesiones

precedentes  antes  de su aprobaci6n  por  la Comisi6n,  que deberia  tener  lugar  a rubs tardar

36 horas  despu6s  de que hayan  quedado  disponibles.  A fin  de evitar  todo  retraso  en la

preparaci6n  del  infoiine  de la Con'iisi6n,  no es posible  aceptar  ninguna  correcci6n  despu6s

que  las actas  sean  aprobadas.

Las  actas son un resumen  de las discusiones  y no estAn destinadas  a ser consideradas

como  una  reproducci6n  literal  de las intervenciones.  Se ruega  a los/las  oradores/as  limitarse  en

sus cot-recciones  a eliminar  los eirores  sin exigir  la inserci6n  de un texto  largo  y supletorio.

Para ayudar  a la Secretarfa  a asegurar  la exactitud  de las actas, seria deseable  que las

delegaciones  transmitan  a la Secretarfa,  cuando  sea posible,  una  copia  de sus declaraciones.

6 Antes  Ilamados  casos  <<automMicos>> (v6ase  Actas  Provisionales  num.  22,  Conferencia

Inteniacional  del Trabajo,  93." reuni6n,  junio  de 2005).
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D.  Problemas  y casos  especiales

En los casos en los cuales los gobiernos  aparentemente  han hallado  serias  dificultades

para cumplir  con sus obligaciones,  la Comisi6n  decidi6,  en la 66.a reuni6n  de la
Conferencia  (1980),  proceder  del modo  siguiente:

1. Omisi6n de enviar meinorias o informaciones. Las diferentes formas de falta  de
envio  de infoi'n'iaciones  se expresaran  en forma  narrativa  y en parrafos  separados,  al final

de las secciones  apropiadas  del informe  que incluirAn  indicaciones  relativas  a cualquier

explicaci6n  o dificultades  mencionadas  por el gobiemo  concernido.  La Comisi6n  adopt6
los criterios  siguientes  para detenninar  los casos a mencionar:

Ninguna  de las memorias  sobre convenios  ratificados  se ha proporcionado  durante  los
dos ultimos  afios.

Las primeras  n'iemorias  sobre convenios  ratificados  no se han proporcionado  desde
hace dos afios por  lo menos.

Ninguna  de las memorias  sobre convenios  no ratificados  y sobre recomendaciones,

exigidas  en virtud  de los pArrafos  5, 6 y 7 del articulo  19 de la Constituci6n,  se ha
proporcionado  durante  los ultimos  cinco  afios.

No se dispone  de indicaci6n  alguna  de que se hayan  adoptado  medidas  para  someter  a

las autoridades  competentes  los convenios  y recomendaciones  adoptados  por  la

Conferencia  durante  sus ultimas  siete reuniones  7, de conformidad  con el articulo  19
de la Constihici6n.

No se ha recibido  ninguna  informaci6n  referente  a todas o a la mayoria  de las

observaciones  y solicitudes  directas  forinuladas  por la Comisi6n  de Expertos,

respecto  de las cuales se habfa pedido  una respuesta  para  el periodo  considerado.

El gobierno  se ha abstenido  de indicar,  durante  los tres 'altimos  afios,  las

organizaciones  representativas  de empleadores  y de trabajadores  a las cuales, de

conformidad  con el articulo  23, 2) de la Constituci6n,  se han comunicado  copias  de

las memorias  e infortnaciones  proporcionadas  a la  Oficina  en  virtud  de los
articulos  19 y 22.

El gobierno  se ha abstenido,  pese a las reiteradas  invitaciones  de la Comisi6n  de la
Conferencia,  de tomar  parte en el debate  relativo  a su pafs 8.

7 Este affio, las reuniones en cuesti6n van de la 85." a la 91.a reuniones (1997-2003).

8 En la 73.a reuni6n de la Conferencia  (1987),  la Comisi6n  decidi6  que, para  implementar  ese

criterio,  se aplicarian  las medidas  siguientes:

COmO hasta la fecha, despu6s de establecer la lista de casos sobre los que los delegados
gubet'namentales podr,in ser ixwitados a facilitar  infoi-n'iaciones a la Comisi6n, 6sta inyitarA por

escrito a los gobiei'nos de los paises interesados y el Boletiiz Diario  mencionarA regulamiente
los paises en cuesti6n;

tres dias antes de la discusi6n de los casos individuales,  la presidencia de la Comisi6n  pedirA
al Secretario de la Conferencia que anuncie los nombres de los paises cuyos representantes no
hayan respondido todavfa a la invitaci6n,  insffiidoles  a que lo liagan lo axites posible;
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2. Aplicaci6n de los convenios ratificados. El infornne contendrA una secci6n
denominada  <<Aplicaci6n  de los convenios  ratificados>>  en la que la Comisi6n  sefiala  a la

atenci6n  de la Conferencia:

-  los  casos  de progreso  (v6ase  anexo  II) en  que  los  gobiernos  han  efectuado

modificaciones  en  su legislaci6n  y en  la prActica  con  objeto  de  eliminar  las

discrepancias  previamente  discutidas  por  la Comisi6n;

las discusiones  que  se han  celebrado  relativas  a ciertos  casos  mencionados  en pArrafos

especiales;

los casos de falta  continua  de aplicaci6n  durante  varios  arios para  eliminar  graves

deficiencias  en la aplicaci6n  de convenios  ratificados  que  la Comisi6n  habfa  discutido

previamente.

el ultimo  dia de la discusi6n  de los casos individuales,  la Comisi6n  tratarA  los casos en que los

gobiei-nos  no hubieran  respondido  a la iitvitaci6n.  El objetivo  110 serA tratar  estos casos en

cuanto al fondo,  sino de liacer  resaltar  en el infoi'n'ie  la impoitancia  de las cuestiones

planteadas  y las medidas  que conviene  adoptar  para reanudar  el diAlogo.  El infoime  harA
menci6n,  con respecto  a cada pais,  de los casos en  cuesti6n.
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Anexo  1. Criterios  para  las  notas  al pie  de pagina

Este affio, en el marco  del examen  de sus m6todos  de trabajo,  y en respuesta  a solicitudes  de

clarificaci6n  acerca  del uso de notas al pie de pagina,  expresadas  por  miembros  de la Cornisi6n,  la

Comisi6n  de Expeitos  lia adoptado  los siguientes  criterios  (pAi'rafos  36 y  37):

<<La Comisi6n  desea describir  su enfoqrie  para la identificaci6n  de los casos respecto  de los

cuales  inseita  notas especiales,  destacando  debajo  los criterios  bAsicos.  De esta manera,  la Comisi6n

realiza  tres con'ientarios  generales.  Segun el primero,  estos criterios  son indicativos.  En el ejercicio

de su facultad  discrecional  en la aplicaci6n  de estos criterios,  la Con'iisi6n  tambi6n  puede  considerar

las circunstancias  especificas  del pais y la duraci6n  del ciclo  de presentaci6n  de memorias.  Con

ai'reglo  al segundo,  estos criterios  son aplicables  a los casos respecto  de los cuales se solicita  una

memoria  anticipada,  a la que a menudo  se liace  referencia  como  una <<nota  a pie de pAgina  simple>>,

al igual que a los casos respecto de los cuales se solicita  al Gobiei'no  que comunique  a la

Conferencia  informaci6n  detallada,  a la que se alude con frecuencia  como  <<nota a pie de pAgina

doble>>. La diferencia  entre estas dos categorias  es de grado.  Segun  el tercer  comentai'io,  cuando  se

tratara  de un caso grave que de otra n'ianera hubiera  justificado  'ima nota especial  de que  se

con'iunicara infoimaci6n  completa a la Conferencia (nota a pie de p%ina  doble), s61o podia darse

una nota especial de que se presentara una memoria anticipada (nota a pie de p%ina siniple), en los
casos en los que se hubiese  tratado  recientemente  ese caso en la Cornisi6n  de la Conferencia  en

Aplicaci6n  de Nonnas.

Los criterios  que considerarA  la Comisi6n,  son la existencia  de uno o mis  de los temas
siguientes:

la gravedad  del problema;  al respecto,  la Con'ffsi6n  pone de relieve  que una impoitante

consideraci6n  es la necesidad  de abordar  el problema  en el contexto  de un convenio  concreto  y

de tener  en cuenta  los temas que implican  los derechos  fundamentales,  la salud,  la seguridad  y

el bienestar  de los trabajadores,  asi como cualquier  irnpacto  adverso,  incluso  en el Ambito

intei'nacional,  en los trabajadores  y en otras categoifas  de personas  protegidas;

la persistencia  del problema;

la urgencia  de la situaci6n;  la evaluaci6n  de esa urgencia  es necesariamente  especifica  para

cada caso,  segun criterios  de derechos humanos  estAndar,  como  las  situaciones  o los

problemas  que suponen  una amenaza  para la vida,  cuando  es previsible  un  dario irreversible,  y

la calidad  y el alcance  de la respuesta  del Gobiei'no  en sus men'iorias  o la ausencia  de respuesta

a los  asuntos  planteados  por  la  Comisi6n,  incluidos  los  casos  de claro  y reiterado

incumplirniento  de un Estado  de sus obligaciones.

En su 76.a reuni6n,  la Con'ffsi6n  l'iabfa decidido  que la identificaci6n  de los casos  respecto  de

los cuales ha de introducirse una nota especial (nota a pie de p%ina doble) se encuentra en un
proceso  de dos etapas: el expeito  responsable  al iiiicio  de un gnipo  concreto  de convenios,  puede

recomendar  a la Coinisi6n  la inserci6n  de notas especiales.  A la luz de todas las recomendaciones

fox-muladas,  la Cotnisi6n  adoptarA  una  decisi6n  final  y colegiada  sobre  todas  las notas especiales  que

liaxi de inseitarse,  una  vez revisada  la aplicaci6n  de todos  los convenios.>>
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Anexo  II.  Criterios  para  identificar  los  casos

de  progreso

Durante  los ultin'ios affios, numerosos  nffembros  de la Con'iisi6n  de la Conferencia  lian

expresado  el deseo de que se liaga  mayor  6nfasis  en los casos de progreso  (casos de satisfacci6n  o

de inter6s).  En su ultima  reuni6n,  la Conffsi6n  de Expertos  ha definido  criterios  para  identificar

dicl'ios  casos de la n'ianera siguiente  (pAi'rafos  42, 43 y 46):

<<[...]. A lo largo  de los affios, la Comisi6n  ha venido  desai'rollando  un enfoque  general  en  toi'no

a la identificaci6n  de los casos de progreso.  Al  describir  debajo  el enfoque,  la Cornisi6n  quiere

resaltar  que una expresi6n  de progreso  puede referirse  a muchos  tipos de medidas.  Bn 'altin'ia

ixistancia,  la Comisi6n  ejercerA  sus facultades  discrecionales  al sefialar  los progresos  relacionados,

en paiticular,  con la nahiraleza  del convenio,  al igual  que COII las circtmstancias  especificas  del pais.

Desde que identificara  al principio  los casos de satisfacci6n  en su Informe  de 1964  9, la

Comisi6n  ha venido  siguiendo  los inisn'ios  criterios  generales.  La Comisi6n  expresa  su satisfacci6n

en los casos en los que, tras los comentarios  que lia foi'n'iulado  sobre un asunto  especifico,  los

gobiei-nos  han adoptado  medidas,  ya sea a trav6s  de la adopci6n  de rma enmienda  a la legislaci6n,  ya

sea a trav6s  de un cambio  significatiyo  en la politica  o en la prActica  nacional,  con  lo que  se logra  ru'i

mayor  cumplimiento  de sus obligaciones  en viitud  de los coi'respondientes  convenios.  La raz6n  para

la identificaci6n  de los casos de satisfacci6n  es doble: dejar  constancia  de la valoraci6n  de la

Comisi6n  de las medidas  positivas  adoptadas  por  los gobiemos  en respuesta  a sus comentarios,  y

apoi'tar  un ejemplo  a otros gobieinos  e iiiterlocutores  sociales  que tienen  que tratar asuntos

sinnlares. Al expresar  su satisfacci6n,  la Conffsi6n  indica  a los gobiernos  y a los interlocutores

sociales  que considera  que se ha resuelto  el asunto especifico.  Al  achiar  asi, la Comisi6n  debe

destacar  que una expresi6n  de satisfacci6n  se limita  al asunto concreto  a mano  y a la naturaleza  de

la medida  adoptada  por el gobiemo  concei'nido.  Por consiguiente,  en el mismo  comentario,  la

Con'iisi6n  puede  expresar  su satisfacci6n  respecto  de un asunto  concreto,  al tiempo  que plantea  otras

cuestiones  impoitantes  que en su opini6n  no han sido satisfactoriamente  abordadas.  AdemAs,  si la

satisfacci6n  se relaciona  con la adopci6n  de la legislaci6n,  la Cornisi6n  puede  tambi6n  considerar

adecuado  un seguimiento  de su aplicaci6n  prActica.

Dentro  de los casos de progreso,  se fonnaliz6  en 1979  la distinci6n  entre casos de satisfacci6n

y  casos  de interns 'o. En  general,  los  casos  de inter6s  comprenden  medidas  que  estAn

suficientemente  avanzadas  para  justificar  la expectativa  de alcanzar  en el futuro  nuevos  progresos  y

respecto  de los cuales la Con'iisi6n  quisiera  proseguir  su dialogo  con el gobierno  y con  los

interlocutores  sociales.  Esto puede  induir:  proyectos  de legislaci6n  ante el parlamento  u otros

cambios  legislativos  propuestos  aun no presentados  o disponibles  para  la Comisi6n;  consultas  con  el

gobiei'no  y con los interlocutores  sociales;  nuevas  politicas;  desai'rollo  y aplicaci6n  de actividades

en el marco  de un proyecto  de cooperaci6n  t6cnica,  o tras la asistencia  t6cnica  o el asesoramiento  de

la Oficina.  Decisioxies  judiciales,  segun el nivel  del tribunal,  la temAtica  y la fuerza  de tales

decisiones  en rui sistema  legal  concreto,  se considerarian  nomialmente  como  casos de inter6s,  salvo

que existiera  rina raz6n convincente  para sefialar  como caso de satisfacci6n  una determinada

decisi6n  judicial.  La Comisi6n  tambi6n  puede sefialar  como  casos  de inter6s,  los  progresos

realizados  por lm Estado, una provincia  o un tei'ritorio,  en el marco  de un sistema  federal.  La

prActica  de la Comisi6n  se lia desai'rollado  l'iasta cieito  punto,  de modo  que casos sobre los que

expresa  su iiiter6s,  pueden  tambi6n  englobar  rina variedad  de medidas  nuevas  o innovadoras  que  no

necesariamente  hayan  sido solicitadas  por  la Comisi6n.  La consideraci6n  primordial  es que las

medidas  contribuyan  a la consecuci6n  general  de los objetivos  de rm determinado  convenio.>>

9 V6ase  el pax'rafo 16 del Infonne  de la Coinisi6n  de Expertos  presentado  a la 48."  reuni6n  (1964)

de la Conferencia  Intei'i'iacional  del Trabajo.

'o V6ase  el pax'rafo 122 del Inforn'ie  de la Comisi6n  de Expertos  presentado  a la 65.a reuni6n  (1979)

de la Conferencia  Inten'iacional  del Trabajo.
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