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(3a. reuni6n)

Consultas  tripartitas  informales
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Tengo el agrado de informarles que la tercera reuni6n del Grupo de trabajotendrA lugar el sabado 17 de marzo de 14h30 a 1 7h30 en la Sala V (Edificio  de laOIT).

Se adjuntan breves informes relativos a las dos reuniones anteriores, e(orden del dia propuesto para esta tercera reuni6n asi como la lista de losGobiernos miembros  de este Grupo de Trabajo. Una documentaci6nsuplementaria en relaci6n con el primero punto al orden del dia sere enviadaposteriormente

Cleopatra  Doumbia-Henry
Directora

Departamento de Normas Internacionales del Trabajo



Anexo  1

Grupo  de trabajo  sobre  los rn6todos  de trabajo  de la Comisi6n  de
Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia
(primera  reuni6n)

Consultas  tripartitas  informales

14 de junio  de 2006, 14 h 30 a 15 h 45

Orden  del dfa

1. Lista  preliminar  de casos individuales:  lecciones extrafdas

2. Gesti6n  del  tiempo  de la Comisi6n  de la Conferencia

3. Redacci6n  y adopci6n  de las conclusiones  de los casos

4. Papel de los gobiernos en la Comisi6n

5. Consideraciones  preliminares  para la inclusi6n  de un enfoque por pais en el

examen  de los  convenios  ratificados

1. Lista  preliminar  de casos individuales:  lecciones  extraidas

El Grupo de los Trabajadores indic6 que la preparaci6n de la lista preliminar  habfa

solicitado esfuerzos por su parte. Como consecuencia de esta publicaci6n  temprana,  los

gobiemos tenian mAs tiempo para prepararse. Observaron sin embargo que  no hubo  aumento
en t6rminos  de la gesti6n  del  tiempo.

El Grupo de los Empleadores consider6 que esta primera experiencia  era mAs acertada

que fracasada. Esta lista preliminar facilit6 el resultado con respecto a Colombia.  Esperaban
que fuera  intentada  otra  vez  en 2007.

El representante del Gobierno de Cuba declar6 que la lista habia obtenido  una  buena

acogida. Existia cierta confusi6n en relaci6n con los paises que aparecfan en la lista preliminar

y que posteriormente desparecfan de la misma; algunos temen que eso deje rastros. La lista

debia ser tan definitiva como fuera posible. Dicho esto, las ventajas que ofrecfa la lista
preliminar  superaban  los inconvenientes.

La representante del Gobierno de Australia tarnbi6n apoy6 la lista, al declarar que

permitfa a los pafses planificar mejor de las competencias t6cnicas de las habfan de disponer

en sus delegaciones. Tambi6n se mostr6 partidaria de las notas al pie de pAgina, serialando  que,

aunque los criterios geogrAficos y relativos al tipo de convenio revestian importancia,  no
debfan impedir  el exarnen de los casos  graves.

El representante del Gobierno de Sudhfrica acogia con agrado la lista preliminar,  e

indic6 que debia ser tan exhaustiva como fiiera posible. Se habfa producido  cierta confusi6n

respecto de los paises afiadidos a la lista al final. El equilibrio  en la selecci6n de los casos

habia respondido  a las inquietudes  formuladas  durante reuniones  anteriores.



La representante  del Gobierno  de CanadA  apoy6 la lista  preliminar.  Los criterios  de

selecci6n  debian  basarse  en la necesidad  de obtener  una lista  equilibrada,  pero debfa  incluir

casos graves  y casos de avances.

El representante  del Gobierno  de Malasia  destac6 la necesidad  de publicar  la lista

cuanto  antes, a fin  de que las delegaciones  pudieran  prepararse.

El  Grupo  de los Trabajadores  sefial6  que los criterios  para  la selecci6n  de los casos eran

transparentes  y se especificaban  en la lista  de casos sometida  a la Comisi6n  de la Conferencia;

6stos podrian  leerse de nuevo  para que resultaran  mAs claros  para los gobiemos  que no los

entendian.  Era  posible  hacer  un  mayor  esfuerzo  para  lograr  que  los  gobiernos  se

comprometieran  a discutir  sus casos durante  la primera  semana.

El representante  del  Gobierno  de Sud4frica  declar6  que los criterios  resultaban  claros

para  los gobiernos,  pero  que 6stos percibian  que no estaban  siendo  aplicados  y que se estaban

inventando  casos para  poner  en evidencia  a ciertos  paises.

La representante  del Gobierno  de Egipto  solicit6  que la lista  se distribuyera  con una

antelaci6n  de dos o tres semanas,  y solicit6  un equilibrio  regional  y segun  el tipo  de convenio.

El Grupo  de los Empleadores  record6  que los gobiernos  debian  tener  presente  que el

hecho de aparecer  en la lista  no era necesariamente  negativo;  se trataba  de un llamatniento

para  dialogar  sobre un problema.  La lista  y la gesti6n  del tiempo  estaban  vinculadas  entre sf:

los gobiernos  mejor  preparados  deberian  disponer  de la posibilidad  de presentar  antes que los

demAs  sus  casos  mnte la Comisi6n.  Bn lo relativo  a la lista preliminar,  la carta  de

acompariamiento  era importante.  Debfa  mencionarse  la disponibilidad  de la OIT  para  prestar

asistencia  a los gobiemos  en la preparaci6n  de las memorias.

La Directora  de NORMES  tom6  nota de que existfa  un consenso favorable  a la

publicaci6n  temprana  de la lista  preliminar,  por  lo que volveria  a publicarse  el ario pr6ximo.

2. Gesti6n  del  tiempo  de la Comisi6n  de la Conferencia

Los Grupos  de los Empleadores  y de los Trabajadores  precisaron  que habfa una

relaci6n  entre  la publicaci6n  de una  lista  preliminar  y la gesti6n  del  tiempo.

El Grupo  de los Trabajadores  declar6  que se precisaba  mayor  disciplina  por  parte  de los

gobiernos.

La representante  del Gobierno  de CanadA  sefial6  que se habian  perdido  seis horas por

el retraso  en el inicio  de la reuni6n.  Los  gobiemos  no eran los unicos  que requerfan  disciplina;

record6  que los trabajadores  habfan  solicitado  que se retrasara  el examen  de dos casos.

El Grupo  de los Trabajadores  sefial6 que parecfa  que, a pesar de que los gobiemos

sabian de antemano  que podian  figurar  en la lista,  no asimilaban  esta situaci6n  hasta que

Ilegaban  a Ginebra.  A trav6s de la asistencia  t6cnica,  la Oficina  podfa  realizar  un mayor

esfiierzo  a fin  de preparar  a los gobiernos  para  responder  a la Comisi6n,  una vez que supieran

que era probable  que aparecieran  en la lista  definitiva.



El Grupo  de los Empleadores  afirm6  que debfa aprovecharse  mejor  la primera  semana.

La discusi6n  general  debfa acabarse el viernes  de la primera  semana, de modo  que el sAbado

pudiera  dedicarse  al estudio  de casos. La discusi6n  general  no tenfa porque ser tan amplia.

Durante  la Guerra  Fria, la discusi6n  general resultaba  de importancia,  pero en la actualidad

era necesario  volver  a examinar  la funci6n  que cumplia.  Los m6todos  de la Comisi6n  fueron

revisados  en el decenio  de 1980 de manera exhaustiva,  y podrian  ser objeto  de una  revisi6n

similar  en la actualidad.  La Comisi6n  de Expertos  habfa fijado  sus criterios;  6stos se ajustaban

perfectamente  a los criterios  de selecci6n  de los casos que habfan  de someterse  a la Comisi6n

de la Conferencia.  Sin embargo, la selecci6n  no era de carActer cientffico;  la Comisi6n

siempre  disponfa  de discrecionalidad  para afiadir  o eliminar  casos. De nuevo,  los gobiemos

debian considerar  su inclusi6n  en la lista como una oportunidad  para dar su versi6n  de los

hechos. En lo que se referia a la gesti6n del tiempo, una rne5or preparaci6n  del presidente  de
la Comisi6n  permitiria  limitar  las intervenciones.  Tambi6n  se requeria  mayor  disciplina.

El Grupo  de los Trabajadores  sugiri6 que los pafses que se registraran  temprano

pudieran  escoger el momento  en que deseaban presentar sus casos, y que los que se

registraran  con retraso se adaptaran a los huecos restantes. Ello pemiitiria  configurar  de
manera  mis  eficaz  el calendario  de la Comisi6n  para  el examen  de los casos.

En lo relativo  a los criterios  para la selecci6n  de los casos, el representante  del Gobierno

de Malasia  declar6 que el Grupo de Asia y el Pacffico  tenia inter6s en que estuvieran
presentes gobiernos  en calidad  de observadores  en el proceso  de selecci6n  de los casos.

El Grupo  de los Trabajadores  record6  que el Presidente  y el Ponente  estaban implicados

en la selecci6n  de los casos. En consecuencia,  ya se disponia  de representaci6n  gubernamental.

3. Conclusiones

La Directora  de NORMES  sefial6 que se iban a celebrar  nuevas consultas  informales

durante  la reuni6n  de noviembre  del Consejo  de Administraci6n,  en las que se iba a abordar  la

cuesti6n  de los criterios  de selecci6n,  asi como los demAs puntos  del orden del dfa que  no se

habfan discutido  durante  la presente reuni6n,  incluida  la consideraci6n  de la inclusi6n  de un

enfoque  por  pafs para la supervisi6n  de los convenios  ratificados.

La representante  del Gobierno  de CanadA  sefial6 que la introducci6n  de un enfoque  por

pafs podrfa  rebasar el mandato  recibido  para la discusi6n  informal,  y que la cuesti6n  deberia
remitirse  a la Comisi6n  LILS.

La representante  del Gobierno  de Chile  declar6 que se precisaba una discusi6n
preliminar  de esta cuesti6n  en la Comisi6n  LILS.

La Directora  de NORMES  confirm6  que el tema del enfoque  por  paises correspondia  al

mandato  de la Comisi6n  LILS.  Si se presentara  un documento  a la Comisi6n  LILS,  seria  para

proceder  a una discusi6n  preliminar  con espiritu  constructivo.



Anexo  2

Grupo de Trabajo  sobre  los m6todos  de trabajo  de la Comisi6n  de
Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia
(segunda  reuni6n)

Consultas  tripartitas  informales

11 de noviembre  de 2006  (14 h. 30 a I  7 h. 30)

Orden  del  dia

1. Lista  preliminar  de casos individuales

2. Gesti6n  del tiempo  de la Comisi6n  de la Conferencia

3. Criterios  de selecci6n  de casos individuales

4. Redacci6n  y adopci6n  de las conclusiones  de los casos

5. Papel  de los gobiernos  en la Comisi6n

6. Otros  asuntos

1.  Lista  preliminar  de casos individuales:  modalidades,  par4metros

El Grupo de Trabajo convino que la discusi6n sobre este punto no estaba cerrada  y acord6
volver  a incluirlo  en el orden  del  dia.

El Grupo de los Trabajadores  consider6 que podian mostrar su buena voluntad y contribuir  a

la publicaci6n temprana de una lista preliminar en 2007. Indicaron que no seria posible

publicar la lista con mayor antelaci6n que en 2006. Uno de los problemas que presentaba  la

publicaci6n temprana era la presentaci6n de poderes. Tambi6n se refirieron a la necesidad  de

discusi6n en el seno de su Grupo. Era necesario celebrar una reuni6n  al principio  de la

Conferencia para discutir sobre la lista corta. En contrapartida a su buena voluntad,  los

gobiemos deberfan indicar al final de la primera semana cuido  deseaban discutir  sus casos.

Era necesario tener una buena distribuci6n en la segunda semana. La discusi6n  de los casos

deberfa ser mt4s equilibrada y de calidad. En la primera semana  se deberfan  discutir  los casos

de incumplimiento grave de la obligaci6n de enviar memorias  y de otras obligaciones
relacionadas  con las normas.

El Grupo de los Empleadores estuvo de acuerdo con los puntos planteados por el Grupo  de

los Trabajadores. Se deberia dar el suficiente preaviso a los gobiernos para  que puedan  estar

presentes en Ginebra. El quid pro quo era lograr un equilibrio entre el nero  de casos que  se

discutiesen cada dia durante la semana (sin dejar el mayor munero de casos para el final).  A las

Sp-lnlomie  21.doc  REV  dodv  3 1



12 horas del sAbado de la primera semana, la Oficina  programaria  los casos para  aquellos

gobiernos que no se hubiesen inscrito. Los gobiernos podrfan decidir cuAndo se podrian
discutir  sus casos  hasta  las 12 horas  del  sAbado.

La representante  del Gobierno  de Canads4 valor6 que se dispusiera  de una lista  preliminar,
Convendria  mejorar  el m6todo de programaci6n.  Estaba de acuerdo con el m6todo propuesto
por los Grupos de los Trabajadores  y de los Empleadores.

El representante  del Gobierno  de Cuba  consider6 que el experimento  de la lista preliminar

era util  y positivo,  pero se podrfa mejorar  el proceso. Plante6 en particular  la cuesti6n de las

repercusiones en el plano nacional y la de los comentarios de otros gobiernos relativos  a los

paises que se encontraban  en la lista  preliminar  pero no en la lista  final. Era necesario  hacer  uso

de discreci6n  y contar con una lista mAs corta en la que hubiese un equilibrio  entre las regiones

y los convenios.  La lista preliminar  de 2007 deberia publicarse  con mayor antelaci6n  que la de
2006. Pregunt6  cuAndo  se podria  disponer  de la lista.

La representante  del Gobierno  de Alemania  estuvo de acuerdo con los Grupos de los

Empleadores y de los Trabajadores. Consider6  que el proceso era justo y apoy6 la fecha  lfmite

del sAbado de la primera  semana para que los gobiemos fijen  el momento  de su intervenci6n

durante la segunda semana. La publicaci6n  de la lista preliminar  el 22 de mayo de este afio

estuvo  bien pero  serfa incluso  mejor  si se pudiese  publicar  antes.

Al  final  de la discusi6n, basandose en una oferta de la representante  del gobierno  de CanaM

apoyado por  el Grupo  de gos Trabajadores,  fue acordado  avanzar  el plazo  para  el registro  a
gas 12  horas  del  viernes  de la  primera  semana.

La representante  del Gobierno  de F,gipto estuvo de acuerdo en que la lista preliminar

deberfa publicarse  lo antes posible para que los gobiernos tuvieran  tiempo de prepararse  y

enviar expertos. El afio pasado, la lista de casos fue larga y las discusiones prolongadas.  La

Comisi6n  trabaj6 hasta tarde y muchos miembros  abandonaron la sala antes de finalizar  las

labores. Se deberia respetar el horario  que los gobiernos  han elegido  para discutir  sus casos.

El representante  del Gobierno  de Sudafrica  consider6 que se planteaban  dos cuestiones:  la

primera  era la fecha de publicaci6n  de la lista preliminar,  respecto de la cual expres6  su apoyo

por una fecha mAs temprana; la segunda cuesti6n era la lista final, respecto de la cual  era

necesario establecer cuando se habia de determinar.  No entendia la preocupaci6n  mencionada

por el Grupo de los Trabajadores en relaci6n con la protecci6n  de los poderes  de los
trabajadores.

El representante  del Gobierno  de Malasia  destac6 la necesidad de saber qu6 casos eran  los

mis  graves y por qu6 los gobiernos se demoraban  en inscribir  sus casos para  la discusi6n,

La representante  del Gobierno  de Australia  no vefa  ningm  problema  en las propuestas  de

los Grupos  de los Trabajadores  y de los Empleadores.

La representante  del Gobierno  de Nigeria  deseaba que la lista se publicara  con  una  mayor

antelaci6n para obtener informaci6n  de la capital y para que los pafses se pudieran defender

debidamente. No le planteaba ningi  problema  que los casos se presentasen ante la Comisi6n

de forma  mis  ordenada.
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EI Grupo  de los Trabajadores  indic6 que si se facilitaba  la lista antes de que se enviasen  lospoderes, algunos gobiernos  podrfan presionar a los delegados trabajadores y no incluirlos  en lalista. Pregunt6 si se respetaba el plazo de 15 dias antes de la reuni6n  de la Conferencia.

El Grupo  de los Empleadores  declar6 que la lista estaria preparada antes de la fecha  depresentaci6n de los poderes. La Onica cuesti6n que quedaba abierta era la programaci6n  de loscasos.

El Grupo  de los Trabajadores  record6 que el informe  de la Comisi6n  de Expertos  ya estabadisponible  en marzo, sobre cuya base los gobiernos  podrian  preparar su respuesta. Expresaron  supreocupaci6n  porque si la Oficina  programaba  los casos, los gobiemos  podrfan  no presentarse

EI Grupo  de los Empleadores  record6 que la nota al pie de pAgina num. 8 del documento  D.1contenia  las disposiciones  para  los gobiernos  que  no se presentaban.

EI Grupo  de los Trabajadores  opin6 que los gobiernos deberfan presentarse ante  la Comisi6ncon un docurnento como base para la discusi6n, y que en algunos casos incluso seria  posibleprescindir  de la discusi6n.

El Grupo  de los Empleadores  opin6 que esto deberia considerarse como una practica  6ptimapero no deberia ser obligatorio.  En respuesta a las preguntas relativas al nero  de casos,  laDirectora  de NORMES  record6 que la cifra  de 25 casos constitufa  la base de la lista  final,

En respuesta a una pregunta  relativa a la inclusi6n  de casos en la lista final que no estabanincluidos en la lista preliminar,  los Grupos  de los F.mplpqdorea  ;y de los Trabajadoresdeclararon  que  dicha eventualidad  deberfa ser una  excepci6n  y no la norma.

El representante  del Gobierno  de Malasia  quiso saber qui6n apoyaba la lista  final.

El representante  del Gobierno  de Cuba  plante6 la cuesti6n del papel de los gobiernos  en laComisi6n y expres6 la opini6n  de que deberian participar  como observadores cuando  seelaborase  la lista.

La representante  del Gobierno  de Australia  no defendi6 la participaci6n  del gobierno  en laelaboraci6n  de la lista pero consider6 que era necesaria una mayor  transparencia  en el proceso.

La Directora  de NORMES  record6 que existia  un acuerdo conforme  al cual los gobiernos  nopodian  participar  en la elaboraci6n  la lista.

Al  final  de la reuni6n, se convzno que la cuesti6n del paper de los gobiernos  se discutirra  en lasiguiente  reuni6n.

2.  Gesti6n  del  tiempo

El Grupo  de Ios Empleadores  declar6 que las observaciones de la Comisi6n  de Expertos  noeran siempre fAciles de entender y que cuando los puntos no estaban claros la discusi6n  perdfasu rumbo. La utilizaci6n  de tftulos  adecuados serfa util. Consideraron  que la Comisi6n  podriaempezar por la discusi6n  del estudio general en lugar de la discusi6n  general, y seguir  con elpunto del orden del dia sobre los casos de incumplimiento  grave de la obligaci6n  de enviarmemorias. La discusi6n general subsiguiente  podria  entonces hacer referencia  a todos  estoselementos. Se propuso que, para los casos individuales,  podrfa establecerse una norma  noescrita segm la cual los gobiernos tendrian  entre 15 y 20 minutos para presentar su caso.
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Pidieron  que  hubiese  una mayor  claridad  y organizaci6n  en la redacci6n  de los comentarios,

pero  no estaban proponiendo  que se redujera  la discusi6n  general  ni la discusi6n  del estudio

general.

El Grupo  de los Trabajadores  consider6  que se podrfa  mejorar  la gesti6n del tiempo  de

forma  voluntaria  haciendo  gala de comedimiento,  y que los gobiernos  podrian  reducir  sus

intervenciones  presentando  un documento  justificativo.  Se perdfa  tiempo  en la formulaci6n  de

las conclusiones  de los casos, incluidas  las repeticiones  del informe  de la Comisi6n  de

Expertos  en Aplicaci6n  de Convenios  y Recomendaciones.  Era dificil  para las <<personas de

fuera>> entender  los casos, y era necesario reducir  el tamafio  de los casos sobre los que la

Comisi6n  de Expertos  habfa estado comentando  durante cierto tiempo.  Se podrfa  gestionar

mejor  el tiempo  si los Grupos  dispusieran  de tiempo  suficiente  para sus reuniones.

La representante  del Gobierno  de Australia  observ6  que las reuniones  no comenzaban  a
tiempo  y que en la 61tima reuni6n  de la Conferencia  se habian  perdido  seis horas y media  por

haber comenzado  tarde.

La  representante  del Gobierno  de Canad4  propuso  que la Oficina  proporcionara  directrices

para  ayudar  a los gobiernos.  Tambi6n  resultarfa  util  que se informara  a la Comisi6n  del munero
de oradores,  incluidos  los de los Grupos  de los Empleadores  y de los Trabajadores,  para el caso

de que  se trate. Teniendo  en cuenta que en la reuni6n  de la Conferencia  del pr6ximo  atio la

Comisi6n  empezaria  sus labores el mi6rcoles,  hizo  hincapi6  en la necesidad  de que ese dia se

trabajara  mAs de una  hora  o una hora y media.

Hubo  un  intercambio  de opiniones  sobre las diferentes  opciones  en relaci6n  con el programa  de

trabajo  para  la primera  semana. Qued6 claro que dicho  programa  deberfa incluir  la discusi6n

general,  la discusi6n  del estudio  general  y el examen  de los casos de incumplimiento  grave. En

cuanto  a la opci6n  de comenzar  por la discusi6n  del estudio general, el Grupo  de los

Trabajadores  estim6  que era importante  disponer  de tiempo  suficiente  para la preparaci6n.  La

Directora  de NORMES  record6  que el programa  del segundo dia inclufa  la adopci6n  de la
lista  y la sesi6n de informaci6n.  El  Grupo  de los Empleadores  propuso  que se discutiesen  los

casos  de incumplimiento  grave de la obligaci6n  de enviar  memorias  antes del estudio  general.

El estudio  general  se podrfa  discutir  el viernes.  La  Directora  de NORMES  record6  que, en lo
que  respectaba  a los casos de incumplimiento  grave de la obligaci6n  de enviar  memorias,  los

gobiernos  tenian  que  recibir  una carta de la presidencia  antes de la discusi6n.

3, Criterios  de selecci6n  de casos individuales

En  cuanto  a la lista  de criterios  incluida  en el documento  C.App/D.l  (Trabajos  de la Comisi6n)

que se present6 a la Comisi6n  de la Conferencia  en junio  de 2006, el Grupo  de los

Trabajadores  indic6  que no era posible  ponderar  cada elemento.  En su opini6n,  los criterios

mis  importantes  eran la gravedad  y la urgencia.  El equilibrio  entre las regiones  y los diferentes

tipos  de convenio  dependia  del contenido  del informe  de la Comisi6n  de Expertos.

El Grupo  de los Empleadores  consider6  que los criterios  por  los que se regian  los m6todos  de

trabajo  de la Comisi6n  habian  pasado la prueba  del tiempo.  Para la pr6xima  reuni6n,  la Oficina

deberfa  preparar  un  borrador  del documento  D.l  para  junio  2007 y un resumen  de esa reuni6n.

La  representante  del Gobierno  de Nigeria  declar6  que los interlocutores  sociales  no estaban

dispuestos a aceptar la participaci6n  de los gobiernos  en la elaboraci6n  de la lista. Se

preguntaba  c6mo se determinaba  la gravedad. Era necesaria  una mayor  transparencia  del

proceso.
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La representante del Gobierno de Australia  expres6 su preocupaci6n por  la formulaci6n  delos criterios.

El Grupo de los Empleadores consider6 que no se trataba de un proceso  matemAtico.  Granparte de la evaluaci6n era una cuesti6n de sentido comi  y de valores: saber lo que  era  correctoo incorrecto. Del informe de la Comisi6n de Expertos se inferia claramente lo que  era grave  delo que no lo era. Las notas al pie de pAgina en los comentarios daban indicaciones  al respecto  ycontribufan a la transparencia. La publicaci6n de una lista preliminar tambi6n era  indicativa.  Sehizo  hincapi6  en que el proceso  no era arbitrario.

El Grupo de los Trabajadores  opin6 que todos estaban de acuerdo en que no se deberianpolitizar las labores y que, a diferencia de la anterior Comisi6n de Derechos  Humanos,  losexpertos no eran nombrados por los gobiernos. En general, las respuestas se daban  en elinforme  de la Comisi6n  de Expertos.

La representante del Gobierno de Alemania  no tenfa ninguna objeci6n en lo que  respectabaa los criterios en sf, pero plante6 dos puntos en relaci6n con el equilibrio geogrAfico  y elequilibrio entre los convenios fundamentales y los convenios  t6cnicos. Consideraba  que elequilibrio geogrAfico era problemAtico; se podia retener pero no formalizar.  Podrfa  ser misfAcil  de cuantificar  la proporci6n  de convenios  fundamentales/t6cnicos.

El Grupo de los Trabajadores  estuvo de acuerdo en que era necesario  establecer  unequilibrio, pero consider6 que la propia elecci6n venia dada por el informe de la Comisi6n  deExpertos.

EI Grupo de loq Fmp1ptdort,i  v,itaba  de acuerdo en dar mayor importancia a los conveniost6cnicos, como los relativos a la seguridad y salud en el trabajo. Propuso volver  a la prActicautilizada durante la Guerra Frfa: un afio se dedicarfa a los convenios  sobre la libertad  sindical,  yel afio  siguiente  a otros  convenios.

La representante del Gobierno de Canada se pregunt6 si se podrfan afiadir en la lista  decriterios los <<casos en que se observan progresos>>  y si habria un caso de este tipo  cada  ario,

El Grupo de Ios Empleadores consider6 que bastaba con decir que  se preveia  que  hubiese  uncaso en que se observan  progresos.

Conclusiones

- En lo que respecta a la lista preliminar, la Directora  de NORMES  observ6  que habfa  unconsenso en publicar esta lista lo antes posible, y un posible punto de partida  podrfa  ser 15 diasantes de la reuni6n de la Conferencia. Record6 que la lista de poderes se podfa  modificar  encualquier  momento.

- En lo que respecta a la lista final, sefial6 que habfa un consenso  en que esa lista  s61o sedeberfa publicar una vez comenzada la Conferencia, en el mejor de los casos  el segundo  dfa  dela Conferencia, y record6 que el informe de la Comisi6n de Expertos constitufa  un indicio  parairse  preparando

- El objetivo era que la Comisi6n de la Conferencia pudiera comenzar la discusi6n de los casosindividuales lo antes posible el lunes de la segunda semana. Los gobiernos tendrian queinscribirse arites, estableci6ndose la inscripci6n facultativa hasta las 12 horas del viernes  de laprimera semana, tras lo cual la Oficina estaria autorizada para  programar  los  casos.
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- Los  casos  de incumplimiento  grave  de la obligaci6n  de enviar  memorias  se discutirian  en la

primera  Semana.

- Se realizarfan  esfuerzos  para  comenzar  la reuni6n  con  puntualidad  y la Oficina  prepararfa

directrices  sobre  la gesti6n  del  tiempo.

- En  lo que respecta  a los criterios  de selecci6n  de casos,  la Directora  de NORMES  confirm6

que entendfa  que se habfa  llegado  a un acuerdo  de no incluir  especificamente  como  criterio  los

<<casos  en que se observaban  progresos>>  y que las referencias  al equilibrio  geogrAfico  y al

equilibrio  entre los  convenios  fundamentales  y los t6cnicos  deberian  mantenerse  en  el

encabezarniento  con  el que  se presenta  la lista  de criterios  de selecci6n  de los  casos.

- Se celebraria  otra  reuni6n  del gmpo  de trabajo  durante  la reuni6n  de marzo  del Consejo  de

Administraci6n  y el orden  del dfa incluirfa  los puntos  4 (Redacci6n  y adopci6n  de  las

condusiones)  y 5 (Papel  de los gobiernos  en la Comisi6n).  Ademas,  se facilitaria  un

anteproyecto  del  D.0  (Proyecto  de Programa  de Trabajo  para  junio  de 2007)  y D.1 (Trabajos  de

la Comisi6n),  asi como  un  proyecto  de directrices  sobre  la gesti6n  del  tiempo.
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Anexo  3

Grupo  de  trabajo  sobre  los  rn6todos  de  trabajo  de  la Comisi6n

de  Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia

(3a. reuni6n)

Consultas  tripartitas  informales

Sabado  1 7 de marzo  de 2007  (14h30  a 1 7h30)

01T, Sa/a  V

Orden  del dia  propuesto

1. Examen  de un proyecto  del documento  C.App/D.0  (Proyecto  de

Programa de Trabajo de la Comisi6n para 3unio de 2007) y del
documento  C.App/D.1  (Trabajos  de la Comisi6n),  asi  como  de un

proyecto  de directrices  sobre  la gesti6n  del tiempo.

2. Redacci6n  y adopci6n  de las conclusiones  de los casos

3. Papel  de los Gobiernos  en la Comisi6n

4. Otros  asuntos



Anexo  4

Grupo  de  trabajo  sobre  los  rn6todos  de trabajo  de la Comisi6n

de Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia

Lista  de Gobernios

Alemania

Australia

Canada
Republica  Checa

Cuba

Egipto

Iron, Republica  Islamica  del

Nigeria

Sudafrica



PROYECTO

CONFERENCIA  INTERNACIONAL  DEL  TRABAJO

95.a reuni6n,  Ginebra,  junio  de 2006

C,App./D.O

Comisi6n  de  Aplicaci6n  de Normas

PROYECTO  DE PROGRAMA  DE TRABAJo
(Sirvase  consultar  tambien  el Boletfn  Diario  para  saber  el horario  exacto)

Casos individuales:  Se invita  a los Gobiernos  concernidos  a inscribirse  para  la discusi6n  de suscasos antes del viernes  lo de junio,  a medtodta,  y a escoger  la fecha  y la hora  en que deseanpresentarse.  Pasado  dicho  plazo,  se autorizarh  a la Oficina  a fijar  el calendario  de discusi6n  de loscasos.

Mi6rcoles  30 de mayo  11-12  hs.

12 - 13 hs.

15  - I 7 hs.
17 - 48 hs.

- Sesi6n  de apertura
- Elecci6n  de la Mesa
- Declaraci6n  de la representante  del

Secretario  General
Reuni6n  de los Grupos

Reuni6n  de los Grupos
- Sesi6n  informal  de informaci6n

Jueves  31 de mayo 9 - "I 4 hs.  Reuni6n  de los Grupos
I 1 - 11.30  hs.  - Adopci6n  de los m6todos  de trabajo  (D..)

y de la lista  de casos  ([)..)
11.30  - 13 hs.  - Declaraci6n  de la Presidenta  de la Comisi6n  de

Expertos
- Discusi6n  general

15 - 18 hs. - Discusi6n  general
- Estudio general  (Convenios  nams. 29 y 105)
(posible  prolongaci6n  de la reuni6n)

Viernes  I de  junio

Sibado  2 de  junio

10 - 13 hs.

15  - 18 hs.

10-13  hs.

- Estudio general (Convenios  nums.  29 y 105)

- Casos de incumplimiento  grave a la obligaci6n
de proporcionar  memorias  y de otras obligaciones
relacionadas  con las normas
(posible prolongaci6n  de la gn)

Sesi6n especial: Myanmar  (Convenio num. 29)



-2-

Lunes  4 de  junio

Martes  5 de  junio

10 - 'l 4 hs.

11-13  hs.

15-18  hs.

10 - 13 hs.

15-18  hs.

Respuesta  de la Presidenta  de la Comisi6n

de  Expertos  - Respuesta  de  la

representante  del Secretario  General.

- Casos  individuales

- Casos  individuales

- Casos  individuales

- Casos  individuales

Mi6rcoles  6 de  junio  10-13  hs.

15 - 18 hs.

- Casos  individuales

- Casos  individuales

Jueves  7 de  junio 10 - 13 hs.

15 - 18 hs.

- Casos  individuales

- Casos  individuales

Viernes  8 de  junio 10 - 13 hs.

15 - 18 hs.

- Casos  individuales

- Casos  individuales

Saibado  9 de  junio

Lunes  1 1 de  junio

10 - 13 hs.

'I 5 - 18 hs.

9 hs -

- Casos  individuales

(si fuera  necesario)

- Examen  del  proyecto  de informe  porla  mesa
de la Comisi6n

Martes  12  de  junio

Jueves  14  de  junio

16 hs -

por  definir

- Plenario  de la Comisi6n:  adopci6n  del informe

Plenario  de la Conferencia:  adopci6n  del
informe



CONFERENCIA  INTERNACIONAL  DEL  TRABAJO

96.a  reuni6n,  Ginebra,  junio  de 2007

Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas

C. App./D.1

PROYECTO'

(a reserva  de las nuevas conclusiones  que pudiera  adoptar  el grupo
de trabajo)

Trabajos  de la Comisi6n

Introducci6n

El objeto  de la presente nota es recordar  brevemente  la forma  en que tradicionalmente
se efect6an los trabajos de la Comisi6n.  Al  respecto, es necesario advertir  que desde 2002,
se estAn 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 Adrninistraci6n  en noviembre  de 20052,
se han emprendido  nuevas consultas en marzo de 2006 sobre numerosos aspectos  del

sistema normativo-'  tomando  como punto de partida  la cuesti6n  de la publicaci6n  de la lista

de casos individuales  discutidos  por la Cornisi6n.  En iunio  de 2006 se constituy6  un
Grupo  de Trabaio  sobre los m6todos de trabaio de la Comisi6n.  Se ha reunido  tres veces.

Las conclusiones  del Grupo de Trabaio  incluyen  una invitaci6n  a continuar  enviando  una

lista preliminar  de casos individuales  a los gobiemos,  previamente  a la apertura de la

Conferencia  (al menos q,uince dfas antesj; propuestas de modificaciones  a la organizaci6n

de los trabaios que se encuentran refleiadas en el proyecto de pro@ama de trabaio
(documento  C.App/DO);  y propuestas de directivas  destinadas a meiorar  la gesti6n del
tiempo  de la Comisi6n  (documento  C.App/D..j.  Este informe  refleja  la situaci6n  actual de
los m6todos de trabajo  de la Comisi6n  a la luz de estas  discusiones.

II.  Mandato  de  la  Comisi6n

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

Conferencia,  la Comisi6n  estA encargada  de examinar:

I Las modificaciones  propuestas  estAn subrayadas.

2 V6anse  los documentos  GB.294/LILS/4  y GB.294/9.

3 V6ase el pArrafo  22 del  documento  GB.294/LILS/4,



a) las medidas adoptadas por los Miembros  para dar efecto a las disposiciones  de los
convenios  en que sean parte, asi como las informaciones  proporcionadas  por  los

Miembros  sobre el resultado  de las inspecciones;

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

enviadas  por los Miembros  de conformidad  con el articulo  19 de la Constihici6n;

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

Constituci6n.

III.  Documentos  de  trabajo

A.  Informe  de la Comisi6n  de Expertos

El documento  de base del trabajo de la Comisi6n  es el mforme  de la Comisi6n  de
Expertos  en Aplicaci6n  de Convenios  y Recomendaciones  (hiforme  In  (Partes IA  y IB)),
impreso  en dos volumenes.

El volumen  IA  de dicho informe  -  que ha sido modificado  sustancialmente  este ario

-  contiene  en su primera  parte el hiforme  general de la Comisi6n  (pAginas  a), y en su

segunda parte las observaciones  de la Comisi6n  relativas  a la aplicaci6n  de los convenios

ratificados  y a la sumisi6n  a las autoridades  competentes  de los convenios  y

recomendaciones  adoptados por la Conferencia  (pAginas .. ). Al comienzo  del informe

figura la lista de los convenios agnipados por tema (pAginas....), un indice  de las

observaciones  agnupadas por  convenio  (pAginas....)  y  por  pais  (pAginas...).

Cabe recordar  que, en lo que concierne a los convenios  ratificados,  la labor de la

Comisi6n  de Expertos  estA basada en las memorias  enviadas por los gobiemos".

Algunas  observaciones  contienen  notas de pie de pAgina en las que s e pide al gobiemo

interesado  que comunique  una memoria  detallada  antes del afio en que una memoria  seria

normalmente  debida para el convenio en cuesti6n y/o que proporcione  informaci6n

completa  a la Conferencia5. Conforme  a su prActica habitual, la Conferencia  puede

tambi6n  desear recibir  de los gobiemos informaciones  sobre otras observaciones  que la

Comisi6n  de Expertos  ha formulado.

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 Comisi6n6.  Al final del volumen  IA  figura la lista de las

solicitudes  directas (anexo..,  pAginas..).

El volumen  IB del informe  contiene el Estudio  general  de la Comisi6n  de Expertos

sobre  el tiempo  de trabajo.

4 V6ase  el pArrafo  ...del  Informe  general  de la Comisi6n  de Expertos.

5 V6ase  el pArrafo...  del Informe  general  de la Cornisi6n  de Expertos.

6 V6ase  el pArrafo...del  Informe  general  de la Comisi6n  de Expertos.



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  (artfculos  22 y 35 de la Constituci6n)  figuran  actualmente  de

manera simplificada  en dos cuadros agregados al hiforme  III (Parte IA)  de la

Comisi6n  de Expertos  en Aplicaci6n  de Convenios  y Recomendaciones  (anexos  I y

II, pAginas..);

ii)  las informaciones  concernientes  a las memorias  presentadas por los gobiernos  con

relaci6n  al Estudio  general en virtud  del articulo  19 de la Constituci6n  (este ario  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  m (Parte IB) de la Comisi6n  de Expertos en Aplicaci6n  de

Convenios y Recomendaciones (anexo m, p%inas..  );

iii)  los resumenes de las informaciones  presentadas por los gobiemos  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  DI (Parte IA) de la Comisi6n  de Expertos en Aplicaci6n  de

Convenios  y Recomendaciones  (anexos  IV,  V y W,  pAginas...).

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

Otras  informaciones

AdemAs, a medida  que van recibi6ndose  en la Secretarfa informaciones  pertinentes,  se

preparan  y distribuyen  documentos  que  contienen  lo esencial  de:

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

Expertos;

ii)  las informaciones  complementarias  llegadas 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  Intemacional  del
Trabajo.

Cada afio la Comisi6n  procede a la elecci6n  de su Presidente, Vicepresidentes  asf

como  del/de la ponente.

V,  Organizaci6n  de las labores



A.  Discusi6n  general

l.Cuestiones  de orden general.  Cada afio, la Comisi6n  procede a una discusi6n

general  esencialmente  en base del Informe  general  de la Comisi6n  de Expertos  (Informe  III
(Parte  IA),  pAginas..).

2.Estudio  general.  De conformidad  con su prActica  habitual,  la Comisi6n  desearA sin

duda  proceder  tambi6n  a la discusi6n  del Estudio  general  de la Comisi6n  de Expertos  sobre
la inspecci6n  del trabajo  (:[nforme  nI  (Parte  IB)).

Discusi6n  de las observaciones

En la segunda  parte de su informe,  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  interesados.

Casos  de incumplinuento  grave  de la  obligaci6n

do ptniiar  Ilg0llgui  ;u:s u de otra:s ubligubiune:s

ralacionadas  can /as  normas7

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

incumplimiento  grave de la obligaci6n  de enviar  memorias  o de otras obligaciones

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

misma  sesi6n. Los Gobiernos  pueden ser retirados  de la lista si han comunicado  las
informaciones  solicitadas  con  anterioridad  a dicha  sesi6n.

Casos  individuales

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

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

respecto  de las cuales se invitarA  a las correspondientes  delegaciones  gubernamentales  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.  AdemAs de las consideraciones  de equilibrio  referidas,  los

criterios  de selecci6n  han incluido  tradicionalmente  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;

7 Antes llarnados casos <<automAticos>> (v6ase Actas Provisionales  tuun. 22, Conferencia  Internacional  del
Trabajo, 93.a reuni6n, junio  de 2005).



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.

EsM  previsto  ademAs  examinar  un caso de progreso,  tal como  se hizo  en 2006.

Suministro  de informaciones

l.Respuestas  por  escrito.  Las respuestas  por  escrito  de los gobiernos  -  que se someten

a la Oficina  previamente  a las respuestas  orales  - se reproducen  en documentos  que se

distribuyen  a la Comisi6n  (v6ase  anteriormente  parte  nI, C). Estas respuestas  por  escrito

son alentadas.  Transcurrido  un plazo  suficiente  -  24 horas,  cuando  menos  -  despu6s  de

la distribuci6n  de cada documento,  las delegaciones  que deseen presentar  comentarios

sobre  las informaciones  contenidas  en ese documento  informan  de ello  a la presidencia  y la

delegaci6n  gubernamental  interesada  tiene la posibilidad  de exponer  las aclaraciones

necesarias  (v6ase,  a continuaci6n,  respuestas  orales).

2.Respuestas  orales.  Se pide  a los gobiernos  invitados  a proporcionar  informaciones  a

la Cornisi6n  de la Conferencia  que indiquen,  antes del viernes  lo de iunio,  a mediodia,  el

momento de su intervenci6n. Pasado dicho plazo, se autorizarA a la Oficina  a fiiar  el

calendario  de discusi6n  de los casos. Las delegaciones  gubernamentales  que no son

miembros  de la  Comisi6n,  segm  el procedimiento  seguido  tradicionalmente,  son

informadas  de la sihiaci6n  de los trabajos  de la Comisi6n  y de la fecha  en la cual  pueden

participar:

a)  por  el Boletin  Diario;

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

Adopci6n  de  conclusioms

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

presidencia  de la Comisi6n,  que debe disponer  de un plazo  de reflexi6n  suficiente  para

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

la Comisi6n  antes de proponer  las conclusiones  a la Comisi6n.  Estas  conclusiones  toman

debida  cuenta  de los elementos  evocados  en la discusi6n.

Actas  de las  sesiones

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

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

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

establecida  de la Comisi6n  es aceptar  toda correcci6n  en las actas de las sesiones

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

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

preparaci6n  del informe  de la Comisi6n,  no es posible  aceptar  ninguna  correcci6n  despu6s

que las actas sean aprobadas.

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

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



limitarse  en sus correcciones  a eliminar  los  errores  sin  exigir  la inserci6n  de un  texto  largo

y supletorio.  Para  ayudar  a la Secretarfa  a asegurar  la exactitud  de las actas,  serfa  deseable

que las delegaciones  transmitan  a la Secretaria,  cuando  sea posible,  una copia  de sus

declaraciones.

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:

l.0misi6n  de enviar memorias o informaciones. Las diferentes formas de falta de
envio  de informaciones  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  concemido.  La  Comisi6n  adopt6

los  criterios  siguientes  para  detertninar  los  casos  a mencionar:

Ninguna  de las  memorias  sobre  convenios  ratificados  se ha  proporcionado  durante  los

dos  ultimos  afios.

Las  primeras  memorias  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  artfculo  19 de la Constituci6n,  se ha

proporcionado  durante  los  61timos  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  reuniones8, de conformidad  con  el articulo  19

de la  Constituci6n.

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

observaciones  y  solicitudes  directas  formuladas  por la Comisi6n  de  Expertos,

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

El  gobierno  se ha  abstenido  de  indicar,  durante  los  tres  ultimos  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 informaciones  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 pais9  -

8 Este ario, las reuniones  en cuesti6n  van  de la 86.a a la 92.a reuniones  (1998-2004).

9 En la 73.a reuni6n  de la Conferencia  (1987),  la Cornisi6n  decidi6  que, para  irnplementar  ese criterio,  se

aplicarian  las medidas  siguientes:

como hasta la fecha, despu6s de establecer  la lista  de casos sobre los que los delegados

gubernamentales  podrAn  ser invitados  a facilitar  informaciones  a la Cornisi6n,  6sta invitarA  por

escrito  a los gobiernos  de los paises  interesados  y el Bolettn  Diario  mencionarA  regularmente

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  todavia  a la invitaci6n,  instAndoles  a que lo hagan  lo antes posible;



2. Aplicaci6n de los convenios ratificados. El informe 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  afios para eliminar  graves

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

previamente.

el 61timo dia de la discusi6n  de los casos individuales,  la Comisi6n  tratarA los casos en que  los

gobiernos  no hubieran  respondido  a la invitaci6n.  El objetivo  no serA tratar estos casos  en

cuanto al fondo, sino de hacer resaltar en el informe  la importancia  de las cuestiones

planteadas y las medidas que conviene  adoptar  para reanudar el diAlogo. El informe  harA
menci6n,  con respecto  a cada pafs, de los casos en  cuesti6n.



Anexo  I.  Criterios  para  las  notas  al  pie  de  pAgina

Durante  su reuni6n  de noviembre-diciembre  de 2005,  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 Comisi6n,  la Comisi6n  de Expertos  ha adoptado  los siguientes

criterios  (pArrafos  36 y 37):

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

cuales  inserta  notas especiales,  destacando  debajo  los criterios  bAsicos.  De esta manera,  la Cornisi6n

realiza  tres comentarios  generales.  Segun  el primero,  estos criterios  son indicativos.  En el ejercicio

de su facultad  discrecional  en la aplicaci6n  de estos criterios,  la Comisi6n  tambi6n  puede  considerar

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

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

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

al igual  que a los casos respecto  de los cuales se solicita  al Gobierno  que comunique  a la

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

doble>>. La diferencia  entre estas dos categorias  es de grado.  Segi  el tercer  comentario,  cuando  se

tratara  de un caso grave que de otra manera  hubiera  justificado  una nota especial  de que se

comunicara informaci6n 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 pAgina  simple),  en los

casos en los que se hubiese  tratado  recientemente  ese caso en la Cornisi6n  de la Conferencia  en

Aplicaci6n  de Normas.

Los criterios  que considerarA  la Cornisi6n,  son la existencia  de uno o rubs de los temas

siguientes:

la gravedad  del problema;  al respecto,  la Comisi6n  pone de relieve  que una importante

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

de tener  en cuenta  los temas  que irnplican  los derechos  fiindamentales,  la salud,  la seguridad  y

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

internacional,  en los trabajadores  y en otras  categorias  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 dafio  irreversible,  y

la calidad  y el alcance  de la respuesta  del  Gobierno  en sus memorias  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 Comisi6n  habia  decidido  que la identificaci6n  de los casos respecto  de

los cuales ha de introducirse  una nota especial  (nota  a pie de pAgina  doble)  se encuentra  en un

proceso  de dos etapas: el experto  responsable  al inicio  de un grupo  concreto  de convenios,  puede

recomendar  a la Cornisi6n  la inserci6n  de notas especiales.  A la luz de todas las recomendaciones

formuladas,  la Comisi6n  adoptarA  una decisi6n  final  y colegiada  sobre  todas  las notas especiales  que

han  de insertarse,  una vez revisada  la aplicaci6n  de todos  los convenios.>>



Anexo  II.  Criterios  para  identificar  los casos

de progreso

En su reuni6n  de noviembre-diciembre  de 2005,  la Comisi6n  de Expertos  ha definido
criterios  para identificar  dichos  casos de la manera  siguiente  (pArrafos  42, 43 y 46):

<<(...). A lo largo de los afios, la Comisi6n  ha venido  desarrollando  un enfoque  general

en torno  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.  En altima  instancia,  la Comisi6n  ejercerA sus facultades  discrecionales  al sefialar

los progresos  relacionados,  en particular,  con la nahiraleza  del convenio,  al igual  que con las
circunstancias  espec'fficas  del pass.

Desde que identificara  al principio  los casos de satisfacci6n  en su Informe  de 19641o,
la Comisi6n  ha venido  siguiendo  los rnismos  criterios  generales.  La Comisi6n  expresa  su

satisfacci6n  en los casos en los que, tras los comentarios  que ha formulado  sobre un asunto

especffico,  los gobiernos  han adoptado  medidas,  ya sea a trav6s de la adopci6n  de una

enmienda  a la legislaci6n,  ya sea a trav6s de un cambio  significativo  en la polftica  o en la

prActica  nacional  con lo que se logra  un mayor  cumplimiento  de sus obligaciones  en virhid
de los correspondientes  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 gobiernos  en respuesta  a sus comentarios,  y aportar  un ejemplo  a

otros  gobiemos  e interlocutores  sociales  que tienen  que tratar  asuntos similares.  Al  expresar

su satisfacci6n,  la Comisi6n  indica  a los gobiemos  y a los interlocutores  sociales  que

considera  que se ha resuelto  el asunto especifico.  Al actuar  asf, 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  concemido.  Por consiguiente,  en el mismo  comentario,  la

Cornisi6n  puede expresar  su satisfacci6n  respecto  de un asunto concreto,  al tiempo  que

plantea  otras cuestiones  importantes  que en su opini6n  no han sido satisfactoriamente

abordadas.  AdemAs, si la satisfacci6n  se relaciona  con la adopci6n  de la legislaci6n,  la

Comisi6n  puede  tambi6n  considerar  adecuado  un seguimiento  de su aplicaci6n  prActica.

Dentro  de los casos de progreso,  se formaliz6  en 1979 la distinci6n  entre  casos de

satisfacci6n  y casos de inter6sll.  En general,  los casos de inter6s  comprenden  medidas  que

estAn suficientemente  avanzadas  para  justificar  la expectativa  de alcanzar  en el fuhiro  nuevos

progresos  y respecto  de los cuales  la Comisi6n  quisiera  proseguir  su diAlogo  con el gobiemo
y con los interlocutores  sociales.  Esto puede  incluir:  proyectos  de legislaci6n  ante el

parlamento  u otros  cambios  legislativos  propuestos  aun no presentados  o disponibles  para  la

Cornisi6n;  consultas  con el gobierno  y con los interlocutores  sociales;  nuevas  pol'iticas;

desarrollo  y aplicaci6n  de actividades  en el marco  de un proyecto  de cooperaci6n  t6cnica,  o

lo V6ase el pArrafo  16 del Informe  de la Cornisi6n  de Expertos  presentado  a la 48.a reuni6n  (1964)  de la

Conferencia  Intemacional  del Trabajo.

11 V6ase el pArrafo  122 del Informe  de la Comisi6n  de Expertos  presentado  a la 65.a reuni6n  (1979)  de la

Conferencia  Intemacional  del Trabajo.



tras la asistencia  t6cnica  o el asesoramiento  de Ia Oficina.  Decisiones  judiciales,  segi:in  el

nivel  del tribunal  la tematica  y la fuerza  de tales decisiones  en un sistema  legal  concreto,  se
considerarfan  normalmente  como  casos de inter6s,  salvo que existiera  una 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  un Estado,  una

provincia  o un territorio,  en el marco  de un sistema  federal.  La prActica  de la Comisi6n  se ha

desarrollado  hasta cierto  punto,  de modo  que casos sobre los que expresa  su inter6s,  pueden

tambi6n  englobar  una 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 un detemiinado  convenio.>>



Piuyetlo  de  directivas  sobre  la  gesti6n  del  tiempo  de  la

Comisi6n  de  Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia

(si el grupo  de trabajo  asi lo desea, estas directivas  podrian  ser incluidas  en el

documento  sobre  los trabajos  de la Comisi6n  -  C.App/D.l)

Programa  de  trabajo  de la Comisi6n

El programa  de la primera  semana  debera  incluir,  la discusi6n

general,  la discusi6n  sobre  el estudio  general,  la discusi6n  sobre

los casos  de incumplimiento  grave  de los Estados  Miembros  de su

obligaci6n  de  proporcionar  memorias  y de otras  obligaciones

relacionadas  con  las  normas  y, en caso  dado,  la sesi6n  especial.

En la medida  de lo posible,  la lista  final  de los casos  individuales

debera  ser  adoptada  el segundo  dia  de la primera  semana.

El examen  de los casos  individuales  dare inicio  desde  el lunes  por

la manana  de la segunda  semana.

lnscripci6n  de los  Gobiernos  para  la discusi6n  de sus  casos

Se invita  a los Gobiernos  a sacar  provecho  de la publicaci6n  de

una  lista  preliminar  inscribiendose  lo antes  posible,  y en todo  caso

antes  del viernes  de la primera  semana,  a mediodia,  para  su

intervenci6n  a la Comisi6n.

Los Gobiernos  que se registren  antes  de la expiraci6n  de este

plazo  podran  escoger  la fecha  y la hora de esta intervenci6n

durante  la secunda  semana.  Pasado  el plazo,  se autorizara  a la

Oficina  a fijar  el calendario  de la discusi6n  de los casos.

Manejo  del  tiempo

Se hard  todo  lo necesario  para  que  las sesiones  comiencen  a la

hora  prevista  y para  que  se cumpla  el programa.

Los  limites  que  fije previamente  el Presidente  de la Comisi6n  en

consulta  con los vicepresidentes  al uso de la palabra,  deberan  ser

estrictamente  respetados.

Se alienta  a los Gobiernos  a abreviar  sus  intervenciones  orales  y a

completarlas,  si fuera  necesario,  por medio  de un documento

escrito  sometido  previamente  a la Oficina.

Antes  de la discusi6n  de cada  caso,  el Presidente  comunicara  la

lista  de los oradores  inscritos.


