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Tengo  el agrado  de informarles  que la quinta  reuni6n  del grupo  de

trabajo  tendra  lugar  el sabado  15 de marzo,  de l4h30  a l7h30,  en la sala  V

(edificio  de la 01T).

Se adjuntan  un breve  informe  relativo  a la cuarta  reuni6n,  el orden  del

dia  propuesto  para  esta  quinta  reuni6n,  proyectos  de documentos  D. 0 y D. I

de la Comisi6n  de la Conferencia,  una nota de informaci6n  con respecto  al

segundo  y tercer  puntos  del orden  del dia,  y la lista de  los Gobiernos

miembros  de este  Grupo  de Trabajo.

Cleopatra  Doumbia-Henry

Directora

Departamento  de Normas  Internacionales  del Trabajo



Grupo  de Trabajo  sobre  los  metodos  de trabajo  de  la  Comisi6n  de

Aplicaci6n  de Normas  para  la Conferencia

(Cuarta  reuni6n)

Consultas  Tripartitas  Oficiosas

10 de novieinbre  de 2007  (de 14.30  a 18  horas)

Orden  del  dia

Evalr'iaci6n preliminar  de la al:ilicaci6n de las recomendaciones del Grupo de
Trabalo

Posibles  criterios  para  la inclusi6n  de casos en la lista  final  que no figuran  en

la lista  preliminar

Participaci6n  en la labor  de la Con'iisi6n:  el caso de los Gobiernos  qrie no

participan  en los  debates  relativos  a su pafs

Respeto  de las reglas  parlamentarias  de decoro

Otros  asrintos

1.  Orden  del  dta

Se aprob6  el orden  del dfa propuesto.  En el marco  de "Otros  asuntos",  se acord6

abordar  el tema  del posible  comienzo  ai'iticipado  de la labor  preparatoria  de  la

Comisi6n  antes  del  inicio  de la Conferencia,  en virtud  de una  propuesta  formulada  por

el Grupo  de los Empleadores,  y la cuesti6n  del seguimiento  por  la Comisi6n  de

Expe'itos  en  su  pr6ximo  informe  de  ciertos  casos  individuales  qrie  no  fueron

seleccionados  para  ser examinados  por  la Comisi6n  de la Conferencia,  pero  qrie

habfan  sido  priestos  de relieve  por  el Grupo  de los Trabajadores.

2. Evahtaci6n  prelimitiar  de la aplicaci6ii  de las  recomendaciones  del  Grupo

de Trabajo

EI Grupo  de los Empleadores  felicit6  a la Oficina  por  la nueva  priblicaci6n  qrie

recopila  el trabajo  de la Comisi6n  de la Conferencia,  al tratarse  de rui gran  logro  en

t6rn"iinos  de  visibilidad.  Consideraron  qrie  seria  oportuno  incluir  tambien  los

comentarios  de la Comisi6n  de Expertos  en relaci6n  con  los casos  en cuesti6n.  En

cuanto  a la evaluaci6n  preliminar  de la aplicaci6n  de las recon"iendaciones  del  Grupo

de  Trabajo,  cl Grripo  de  los  Empleadores  indic6  qrie,  en  general,  los  cambios

introducidos  el affio pasado  liabian  sido  positivos  y liabian  contrilxtido  a reducir  las

lioras  de trabajo.

El  Grupo  de los Trabajadores  dio las gracias  tambien  a la Oficina  por  la mieva

priblicaci6n  e indic6  que la priblicaci6n  anticipada  de la lista  l'iabia  dado a los

gobiernos  mElS  tiempo  para  prepararse.  Esperaba  con interns que mis  gobiernos

participasen  en la sesi6n  de informaci6n  y sefial6  qrie  la lista  preliminar  liabfa  priesto

de manifiesto  ciertos  efectos  negativos  en la n'iedida  en qrie algunos  gobiernos  liabian



comenzado  a ejercer  presi6n  n'iriy  temprano  y l'iasta  la propia  adopci6n  de la lista

final.  El  Grupo  de los Trabajadores  esperaba  rin  mayor  respeto  de los gobiernos  a este

respecto  e indic6  qrie,  si bien  las disposiciones  relativas  al tiempo  de palabra  liabian

dado  resultados  positivos,  debfa  prestarse  mELS atenci6n  al hecho  de comenzar  las

sesiones  puntualmente.  En lo referente  a la adopci6n  de conclusiones,  el Grupo

consider6  que,  pese a qr'ie era importante  tomarse  el tiempo  srificiente,  la Comisi6n

debfa liacer lo posible I:ior  110 esperar al dia siguiente para exponer sus conclusiones.

El  representante  del  Gobierno  de Cuba,  liaciendo  uso de la palabra  en non"ibre  del

Movimiento  de  Paises  no  Alineados  (MNOAL),  reafirn'i6  los  prineipios  de  la

Declaraci6n  sobre  los  m6todos  de trabajo  de la Con'iisi6n  de la Conferencia,  adoptada

por  los Mix-iistros  de Trabajo  del MNOAL  en la 96" Conferencia  Internacional  del

Trabajo.  Acogi6  COII  agrado  y respald6  la tarea  realizada  por  el Grupo  de Trabajo

tripartito.  Asimismo,  liizo  suyos  los acuerdos  sriscritos  y subray6  la necesidad  de

seguir  la labor  de este Grupo,  qrie es rin ejemplo  de me:todo  de trabajo  ciestinado  a

mejorar  el funcionamiento,  la transparencia  y la confianza  de la Comisi6n.  El  orador

abog6  por  la creaci6n  y aplicaci6n  de criterios  objetivos  y transparentes  para  la

elaboraci6n  de  la  lista  de  casos individuales,  y por  el estudio  de  un  equilibrio

geogrAfico  adecuado  entre  paises  desarrollados  y en desarrollo,  y entre  Convenios

fundamentales  y Mcnicos.  Al  establecer  normas  claras  de admisibilidad  de quejas,  se

evitaria  la driplicaci6n  de procedin-iientos  para  el mismo  caso,  siempre  y cuando  se

garantizase  qrie  dichas  qriejas  estaban  bien  fruqdadas  y  contaban  cot':i  pruebas

documentales  que  permitiesen  descartar  cualqriier  interns ajeno  a los objetivos  de la

Organizaci6n  con  respecto  a ruq pais.  En  la elaboraci6n  de la lista  de paises  se deberia

tomar  en consideraci6n  principalmente  el informe  de la Comisi6n  de Expeitos,  qrie  se

basa  en los  informes  presentados  por  los gobiernos  de conforn'iidad  con  el Aiticulo  22

de la Constituci6n  de la OIT,  y evitar  la selecci6n  de pafses  por  motivos  o intereses

polfticos  que podrfan  poner  en peligro  la credibilidad  de los debates.  EI MNOAL

deberfa  seguir  actuando  de forma  coordinada  en el marco  de la OIT  COII  los siguientes

objetivos:  pron'iover  los  aspectos  anteriormente  mencionados,  velar  por  que  los

Grupos  de los  Trabajadores  y de los En'ipleadores  inforn'ien  a los  Gobiernos  sobre  las

condiciones  en qrie se llevan  a cabo  las evaluaciones  de los casos  y c6mo  se aplican

los criterios  para  elaborar  la lista  final  de paises  (a este respecto  el orador  pidi6

encarecidamente  qrie  se convocase  ruia  reuni6n  de  inforn'iaci6n  con  suficiente

antelaci6n),  cerciorarse  de qrie  los gobiemos  priedan  disponer  de mis  informaci6n  y

participar  en mayor  medida  en condiciones  de igualdad  con  los demAs  grupos,  de

modo  qrie  el diAlogo  constructivo  refrierce  el tripartismo  en la Comisi6n,  y propugnar

el eqriilibrio  de  las  coi'ickisioi'ies  formuladas  durante  los  debates  de  los  casos

individuales,  de  forma  qrie  qrieden  reflejados  los  argumentos  presentados

objetivan'iente,  a fin  de facilitar  solricioi'ies  mis  adecriadas  a los  problemas  con  qrie se

encuentran  los gobiernos  a la l'iora  de aplicar  eficazmente  los convenios  ratificados.

Una  representante  dcl  Gobierno  de Nigeria  liizo  suya  la connuiicaci6n  anticipada

de la lista  e indic6  qrie  la sesi6n  oficiosa  de infor.inaci6n  era bastante  €itil.  Pese a qrie

la mayoria  de  los  gobiernos  consider6  positivo  el lieclio  de poder  inscribirse  la

primera  sei'iiana,  antes  del vieri'ies  a las 18 lioras,  se planteaba  el problema  de la

agrupaci6n  de casos  en determinadas  feclias,  lo cual  debia  evitarse.  Ell  10 que  respecta

a la gesti6n  del tien'ipo,  si bien  las directrices  sobre  este asunto  liabian  resultado

eficaces,  la  oradora  record6  qrie  durante  los  debates  110 habia  cabida  para

intervenciones  de orden  politico  y abog6  por  un n"iayor  respeto  de las norn'ias  de



decoro.  Asimismo,  elogi6  a los miembros  de la Mesa  por  el tiempo  que pemiitieron

gai'iar,  qrie se traducfa  en ruia  redricci6n  de costos.

La  representante  del Gobierno  del  CanadA  dio las gracias  a la Oficina  por  la mieva

l:iriblicaci6n  y afirm6 qrie la distribuci6n de la lista preli.ininar liabia sido muy positiva,
prActica  que deberia  n"iantenerse.  Propriso  que la carta destinada  a los gobiemos

recogiera  ru'ia f6rn'iula  diplomAtica  con  miras  a disuadirles  de ejercer  presi6n  antes de

la Conferencia.  La sesi6i'i  de inforn'iaci6n  fue ru'ia innovaci6n  excelente,  aunqrie  este

affio se liabia  generado  cieita  confusi6n  entre  la sesi6n  de in[ormaci6n  relativa  a los

m6todos  de trabajo  y la relativa  a la adopci6n  de la lista  preliminar.  La oradora

agradeci6  los  esfr'ierzos  realizados  por los Grupos  de los Trabajadores  y de  los

Empleadores  para  gestionar  mejor  el tiempo.  Si bien  la adopci6n  de conclusiones

siempre  suponia  'i'ina  prrieba  dificil,  la oradora  indic6  qrie diclio  procedimiento  debia

ser el mismo  para  todos  los casos.

El  reprcsentante  del Gobierno  de la Republica  IsMmica  del  Iron  declar6  qrie las

mejoras  introducidas  en los n'i61odos  de trabajo  de la Comisi6n  liabian  sido  en general

muy  positivas.  No obstante,  pidi6  mayor  claridad  en relaci6n  con los criterios  de

selecci6n  de los casos e insisti6  en que diclios  criterios  no debian  cambiar  con el

tiempo  ni verse afectados  por  factores  externos.  Asimisn'io,  affadi6  qrie pese a la

confusi6n  causada  por  la modificaci6n  del programa,  la sesi6n  de inforn'iaci6n  habia

sido  muy  positiva.

EI Grupo  de los Empleadores  convino  en qrie crialqrtier  tipo  de presi6n  COII  respecto

a la lista  prelin'iinar  era inaceptable  y respald6  Ia idea de introducir  ruia f6rmula

diplomatica  en la carta  destinada  a los Gobiernos  para evitar  qrie ejercieran  diclia

presi6n.  Record6  que  todas  las conclusiones  no te+'ifan el mismo  grado  de complejidad

y no  siempre  era posible  adoptarlas  el mismo  dia. En relaci6n  con los criterios

aplicados  para  la selecci6n  de casos,  el Grupo  subray6  que los Trabajadores  y ellos

mismos  liabian  ei'iipleado  criterios  fiables  durante  affios.

El  Grupo  de los Trabajadores  tambi6n  l'iizo  liincapi6  en que durante  mucl"ios  aiios  se

liabfan  en'ipleado  criterios  objetivos  y claros  para seleccionar  los casos, y qrie el

criterio  prin'iero  y mis  importante  seguia  siendo  los comentarios  forn'irilados  por  la

CEACR.  Asimisn'io,  liizo  ruia distinci6n  clara  entre  tomar  en consideraci6n  factores

polfticos  en la selecci6n  de casos (lo qrie era inevitable)  y politizar  deteri'iiinados

casos, lo qrie nunca  liabia  sticedido.  Tambi6n  record6  qrie si biei'i  era imposible

garantizar  una  distribuci6n  geogrAfica  equitativa,  el  objetivo  era  lograr  ruia

distribuci6n  geogrAfica  justa.

La Directora  de NORMAS  present6  estadisticas  de las lioras  trabajadas  por la

Comisi6n  este  affio,  las  cuales  revelaron  rin pronunciado  descenso  en terminos

numericos,  lo qr'ie indicaba  r'ina mejor  gesti6n  del tien'ipo.  Explic6  el motivo  por  el qrie

luibo  de progran"iarse  de mievo  la sesi6n  de inforn'iaci6n  de este aiio (debido  a la

adol:ici6n  tardra de Ia lista) e indic6 que el pr6ximo afio se seguirian adoptando todas
las medidas  positivas  tomadas  respecto  de los me:todos  de trabajo.  Asimismo  sei'ial6

que  la Oficina  procurarfa  redactar  de la manera  mF"S diplomAtica  posible  la carta

destinada  a los gobiernos  a fin  de evitar  presi6n  o interferencias  indebidas,  y qrie en

diclia  carta  se mencionaria  que se atendia  a ru'i pedido  de este Grupo  de Trabajo.



La  representante  del  Gobierno  del Canadffi  record6  qrie la Oficina  liabia  alentado  a

los gobiernos  a qrie presei'itasen  mElS informaci6n  por escrito  y qr'iiso  saber  las

repercusiones  a este respecto.

EI  Grupo  de los Empleadores  tambi6n  abord6  cl tema  del documento  D qrie se habia

impreso  literalmente  en el informe  en ai'ios anteriores.  A este respecto,  el Grupo  de

los Trabajadores  opin6  qrie seria imposible  incluir  el documento  D en la i"irieva

priblicaci6n  y record6  qrie el informe  de la Comisi6n  constituia  solamente  rui  resumen

de los debates.

La  Directora  de  NORMAS  indic6  qrie  varios  gobiernos  liabfan  facilitado

informaci6n  por  escrito,  lo qrie liabia  resultado  muy  positivo,  pero  explic6  qrie si bien

tanto  la inforn'iaci6n  escrita  como  oral quedaba  reflejada  en el debate,  toda  ella  no

podfa  figurar  ei'i  las conclusiones  adoptadas  por  la Comisi6n.  Mencion6,  por  ejemplo,

los casos de Cliina  y Espaiia  del pasado  mes de junio,  cuando  la Con'iisi6n  liabia

toi'iiado  nota  de la informaci6n  detallada  presentada  por  escrito  por  estos gobiernos.

Propuso  qrie se affadiera  en el informe  un nuevo  "apartado"  con la lista  de los paises

que habian  facilitado  infomiaci6n  detallada  por  escrito.  Concluy6  indicando  qrie la

Oficina  tomaria  en consideraci6n  todas  las sugerencias  y los comentarios  formulados

sobre  este asunto.

3. Posibles criterios prira la inclusi6ii de casos en la listci fimd  que no
figuran  eiz la lista prelimiiutr

La  Directora  de NORMAS  record6  que la Iista  preliminar  de casos se envi6  con  dos

semanas  de antelaci6n,  pero  es la Comisi6n  de la Conferencia  qriien  lia de adoptar  la

lista  final  de casos.  En  los dos €'iltimos  affios s61o ruio  o dos pafses  que no figuraban  en

la lista  prelin'iinar  fueron  afiadidos  a la lista  final.

EI  Grupo  de Ios Trabajadores  opin6  que debian  empIearse  los n'iismos  criterios  qrie

los utilizados  para  elaborar  la lista  preliminar,  al no considerar  qrie existiera  ventaja

alguna  en el l"ieclio  de aplicar  distintos  criterios.  En  todo  caso, en la carta  enviada  a los

gobiernos  junto  coi'i  la lista  prelin'iinar  de casos se indic6  claramente  que diclia  lista

prelimii'iar  i'io  debfa  considerarse  en modo  alguno  definitiva.  S61o la Con'iisi6n  de la

Conferencia  podia  adoptar  la lista  final  de casos,  por  lo qrie rio era posible  toi"i"iar  en

consideraci6n  otros  elementos  o criterios.

EI  Grupo  de los Empleadores  acord6  qrie debfan  aplicarse  los n'iismos  criterios  para

seleccionar  mievos  casos qrie no figuraban  en la lista  preliminar.  Sribray6  qrie en los

dos affios en qrie se liabfa  recrirrido  a este proceso,  s61o se liabian  afiadido  dos iuievos

casos a los que figuraban  en la lista  preliminar.  Priede  sriceder  qrie rin acoi"itecimiento

repentino  en till  pais  justifiqrie  el examen  de un determinado  caso en diclio  pais.

El representante  del  Gobierno  de la Republica  IslAmica  del IrAi'i  indic6  que el

caso del Iron (Convenio iu:un. 95) se liabra aiiadido ineslieradamente.  Sin embargo, 110
daba la impresi6n  de ser rui caso en el qrie los criterios  de "grayedad  de la situaci6n"

justificaran  rin debate  en el marco  de la Con'iisi6n  de la Conferencia.  Por ejemplo,

nadie  fue  asesinado  con'io  consecuencia  del atraso  en el pago  de los salarios  en el IrAn.

El orador  qriiso  asegrirarse  de qrie el Iron  no figuraba  en la lista  de casos por  n'iotivos

polfticos.  A este respecto,  quiso  precisar  qrie sus colegas  creraxi  qrie el Grupo  de los



Trabajadores  queria  que el IrAn  figurase  en la lista  por  "otros"  motivos  relacionados

con la libertad  sindical,  ya que la mayor  parte  del debate  celebrado  antes  de la

Comisi6n  de la Conferencia  guardaba  relaci6n  COII  asuntos  de este orden.

El Grupo  de los Trabajadores  indic6  qrie la lista  de casos individuales  objeto  de

debate  antes de la Comisi6n  de la Confcrencia  era MUS "eqriilibrada"  que en affios

anteriores,  principal  objetivo  de  los  Gobiernos.  Por otra parte,  la Comisi6n  de

Expertos  no  liabia  indicado  en Ski  informe  qrie el caso del Iron no fuera  grave.

AdemAs,  el Grripo  de los Trabajadores  consider6  que  el Convenio  l'll"lm.  95 era  de gran

impoitaneia,  aunque  fuera  Mcnico,  y el argumento  de qrie ningan  sindicalista  l'iubiera

sido  asesinado  a raiz  del atraso  en el pago  de los salarios  no era pertinente  en este

caso.  Por  ultin'io,  otro  criterio  empleado  para  seleccionar  casos  individuales  a fill  de

examinarlos  en la Comisi6n  de la Conferencia  consistia  en que, de no figurar  1111

ru:unero  suficiente  de pafses  de Asia  en la lista  de casos,  el Grupo  de los  Trabajadores

estaria  obligado  a "abandonar"  un caso de libertad  sindical  de Africa,  por  ejemplo,  y

escoger  till  caso sobre  rin Convenio  Mcnico  procedente  de Asia,  a fin  de garantizar

una  distribuci6n  geogrAfica  justa,  asi  como  rin  eqriilibrio  entre  los  Convenios

fundamentales  y los  t6cnicos.

El  Grupo  de  los  Empleadores  se mostr6  de  acrierdo  con  el  Grupo  de  los

Trabajadores.  Aden'iAs,  y coi"itrarian'iente  a lo qr'ie se liabfa  declarado,  el caso  del  IrAn

relativo  al Convenio  i'u:un. 95 figuraba  en la lista  preliminar  de casos.  COII  respecto  al

propio  Convenio  ru:un. 95, el Grupo  de los Empleadores  opin6  que se trataba  de un

Convenio  de  suma  importancia,  ya  qrie  en  general  los  trabajadores  realizan

actividades  s61o si perciben  rina  remuneraci6n  a cambio.  Aden'iAs,  el problema  del

atraso  en el pago  de los  salarios  existia  desde  liacia  mllCl]O  tiempo  en el IrAn  y rino  de

los motivos  por  los qrie se seleccion6  este caso era para  incentivar  al Gobierno  de

dicl-io  pais  a qrie  pagase  a los  trabajadores  su salario.

Un  representante  del Gobierno  de Nigeria  plante6  la duda  de si era posible

formrilar  una  recomendaci6n  adecuada  en relaci6n  con el uso de los criterios  de

"exigencia"  o "gravedad"  del  caso  o la ii'iiportancia  del  Coi'ivei"iio  cr'iando  se aadia  un

nuevo  caso  a la lista  preliminar.

La  Directora  de NORMAS  indic6  que  el Docun'iento  D.1,  que se priblicaba  cada  affio

para  la Comisi6n  de la Conferencia,  recogia  criterios  para  la selecci6n  de la lista  de

casos.  Este  afio,  diclio  documento  se l'iabfa  enviado  junto  con  la lista  prelixi'iinar  de

casos a todos  los Estados  Miembros.  Otro  factor  de suma  importancia  que liabfa  de

tenerse  en cuenta  era qrie  la tarea  de aprobar  definitivamente  la lista  de casos  recafa  en

la Comisi6n  de la Conferencia.

EI Grupo  de los Trabajadores  subray6 que los estuerzos destinados a proporcionar

ru'ia lista  preliminar  debfa considerarse  un intento decidido de los Grupos de los

Trabajadores  y de los Empleadores  por liacer avanzar el trabajo y favorecer  la

transparencia  en la Comisi6n  de la Conferencia.  La inclusi6n  de till  nuevo caso en la

lista  preliminar  estaria motivada  por una evoluci6n  negativa  en un determinado  pais

j'i'isto  antes  o drirante de la CIT,  por lo que liabria  de escogerse dicho caso en el €tltit'iqo

mon"iento.  Sin embargo, esta medida  seria una excepci6n  y l'iabia de evitarse en la

medida  de lo posible.



El representante  del  Gobierno  de Cuba  liizo  hincapie  en qrie este Grupo  de Trabajo

liabia  logrado  muy  buenos  resultados.  Sin  embargo,  la inclusi6n  de cualquier  otro  pais

en la lista  final  siempre  provocarA  temores  justificados.  El orador  affiadi6 que, en

consecuencia,  era importante  facilitar  informaci6n  oportuna  sobre los motivos  que

llevaban  a incluir  nuevos  casos en la lista  final.  La claridad  y la transparencia  en los

procedimientos  SOII  fundamentales.  El orador  tambi6n  insisti6  en la necesidad  de

mantener  la lista  preliminar  y seguir  celebrando  la sesi6n  de informaci6n.

Un representante del Gobierno de Nigeria declar6 qrie liabian resultado mllY
esclarecedoras  las  observaciones  de los  Grupos  de  los  Empleadores  y  de  los

Trabajadores,  ya qrie peri'iiitieroi'i  a su delegaci6n  hacerse  rina  mejor  idea de c6mo

explicar  al Grupo  de Africa  el modo  transparente  en que se seleccionaban  los casos

individuales  para  ser examinados.

El representaxite  del Gobierno  de la Rep6blica  IslAmica  del  Iron  comparti6  las

opiniones  del orador  anterior.  Tambi6n  l'iabia  aprendido  qrie delerminados  criterios  se

adoptaban  en la selecci6n  de casos de jiltimo  mituito  que no figuraban  en la lista

preliminar.  Diclios  criterios  incluian  tratar  de encontrar  tin eqriilibrio  geogrAfico  justo

de pafses de todas  las regiones  y till  eqriilibrio  entre  Convenios  fundamentales  y

Mcnicos.  Se podria  dar  crienta  de esta informaci6n  al grupo  qrie el orador  representaba

siempre  y cuando  se liiciera  a titulo  excepcional.

4, Participaci6iz  en la labor  de la Comisi6ii:  el caso  de gos Gobiernos  que  no

pcirticipan  en los  debates  relativos  (/ su pais

E} Grupo  de los Empleadores  record6  qhie la nota  a pie de pAgina  relativa  a la no

consideraci6n  de rui caso si el gobierno  interesado  no estA presente  se liabia  adoptado

durante  la Guerra  Frfa  y que la situaci6n  actual  era completan'iente  diferente.  No se

justificaba  en modo  alguno  la no consideraci6n  de rin caso individualmente  si el

gobieri'io  interesado  estaba  ausente  y, a este respecto,  la Comisi6n  deberia  seguir  la

prActica  del Comit6  de Libeitad  Sindical.  Por consiguiente,  se deberia  cambiar  la

prActica  actual,  a excepci6n  unicamente  de los gobiernos  que no estuvieran  presentes

o inscritos  en la Conferencia.

Esta propriesta  fue secundada  por el Grupo  de los Trabajadores  asi como  por  los

representantes  de los Gobiernos  del CaxiadA,  Nigeria,  la Reptiblica  Islamica  del

Iron  y Cuba.

La  Directora  de NORMAS  indic6  qrie la Oficina  examinaria  la nota  a pie de pAgina

relativa  a este asru'ito  y formularfa  una  propriesta  de modificaci6n  de la misma  a fin  de

reflejar  el cambio  de prActica  solicitado  por  el Grupo  de Trabajo.

5. Respeto  de /as reglas  parlameiytaricis  de decoro

El Grupo  de los Empleadores  indic6  qrie, duraxite  la €'iltima  CIT,  habian  surgido  en

la Con'iisi6n  de la Conferencia  problemas  de decoro,  qrie habian  prolongado  el debate

de deteri'iiinados  casos.  El  Grupo  de Trabajo  tripartito  deberia  abordar  abiertamex'ite  la

forma  de resolver  este asunto.  EI Presidente  de la Con'iisi6n  de la Conferencia  tenfa  la

posibilidad  de suspender  la reuni6n  o de pedir  a los qrie liabian  violado  estas normas

qrie abai'idonaran  la sala. Era necesario  dejar  claro  a todos  los participantes  en la



Comisi6n  de la  Conferencia  que  se tomarian  medidas  consecuentes

respetaban  las normas  fundamentales.

Sl no  se

EI Grupo  de los Trabajadores  opin6  qr'ie la falta  de decoro  no representalia  ru'i

problema  grave  al qrie hiciera  frente  la Comisi6n  de la Conferencia  en general.  Sin

embargo,  de vez en criando  algunos  miembros  del Grupo  de los Trabajadores  110

aprobaban  la decisi6n  de la mayoria.  EI Grupo  de los Trabajadores  harfa  lo posible

por  evitar  problemas  de este tipo  en el futuro.  AdemAs,  el Presidente  de la Comisi6n

I:iodria  desei'iipefiar  rina funci6n in'iportante en lo tocante al tema del decoro antes del
eomienzo  de los debates  sobre  los easos  individuales.

La  Directora  de NORMAS  declar6  que la Oficina  podia  recordar  el reglan"iento

parlamentario  en el docrunento  D.  I del pr6ximo  affio.

El  representaxite  del Gobierno  de Cuba  indic6  que la indisciplina  110 se observaba

ei'i  todos  los casos,  i:uiicamentc  en los qrie desataban  controversia.  EI Presidente  puede

liacer  un Ilamamiento  para  qrie se respete  el procedimiento  y aiiadir  que lo sricedido

ei'i  la  €iltin'ia  Cox"iferencia  fue  excepcional.  Corresponde  a los  miembros  de la

Con'iisi6n  evitar  que se repitan  situaciones  de este tipo.

Un representante  del Gobierno  de Nigeria  y el representante  de la Republica

Isls'mica  del  Irs4n  opinaron  que se podrfa  informar  brevemente  de esta cuesti6n  a los

miembros  de la Comisi6n.

La  representante  del Gobierno  del  CanatM  subray6  que el nivel  de consenso  en la

Comisi6n  era alto y la falta  de decoro,  inaceptable.  La Con'iisi6n  de la Conferencia

deberia  ser ru'i foro  de debates  razonados  respetriosamente.  AdemAs,  la falta  de decoro

podrfa  repercutir  en la gesti6n  del tiempo  y, por  consiguiente,  podrfa  retrasarse  el

trabajo  de la Comisi6n.  Por  ultimo,  la oradora  sefial6  que la Directora  de NORMAS

tei'iia  el mandato  del Grupo  de los Trabajadores  para indicar  al Presidente  de la

Comisi6n  qrie debia  intervenir  mElS activamente  en el futuro.

EI Grupo  de los Empleadores  concluy6  que existfa  un coi'isenso  en el marco  del

Grupo  de Trabajo  tripartito  para qrie se mencionara  en n'iayor  medida  el tema  del

decoro  en el documento  D.1,  asunto  que se abordaria  en la sesi6n  de inforn'iaci6n.  El

Presidente  de la  Comisi6n  de la  Conferencia  deberia  estar  informada  de este

consenso.

6. Otros  asuntos

a. Reuni6n previa al coinienzo de la Conferencia

El Grupo  de  los  Empleadores  qriiso  abordar  el tema de la  consideraci6n  de

modificar  el Reglan'iento  de la Conferencia  para  pern"iitir  a la Comisi6n  de Aplicaci6n

de Normas  para la Conferencia  comenzar  su labor  preparatoria  antes de la misma.

Esto  podria  contribuir  a completar  la lista de casos  con mayor  anticipaci6n  y

permitiria  a los empleadores  y a los trabajadores  reruiirse  antes del comienzo  de la

Cox"iferencia.



El  Grupo  de los Trabajadores  110 se opriso  a esta propriesta  pero  se pregunt6  si seria

viable  desde  el printo  de vista  prActico.

Los representantes  de los  Gobiernos  de Nigeria,  el Canada  y la Republica

IslAmica  del Iron  plantearon  preg'i'intas  sobre las repercusiones  financieras  de esta

propriesta  y las consecuencias  para  la planificaci6n  global  de la Conferencia.

El representante  del Gobierno  dc Egipto  observ6  se solra  invitar  a los Grupos  de

los Empleadores  y de los Trabajadores  a reunirse  la vfspera  del co.inienzo  de la CIT.

Si bien  seria  rina  briena  idea  invitar  a los Grupos  a reunirse  unos  dias antes,  priede  ser

qrie 110 seria  factible  (problema  de inscripci6n,  por  ejemplo).

El representante  del Gobierno  de Cuba  sefial6  qrie era una buena  idea la de

comenzar  la reuni6n  un dfa antes del inicio  oficial  de la Conferencia,  pero  que ello

serA dificil  de concretizarse.

La Directora  de NORMAS  propuso  qrie se reton'iara  este asunto  en las pr6ximas

consultas  oficiosas  del Grupo  de Trabajo,  que tendrAn  lugar  en marzo  de 2008.

b. Debate de los casos mencionados en el p6rrafo 18 del Inforine
General de la Coinisi6n de la Conferencia (96a reuni6n, 2007)

El  Grupo  de los Trabajadores  abord6  el tema  de la posibilidad  de poder  seleccionar

casos  el pr6ximo  affo con  respecto  a los cuales  liabra  indicado  que l'uibieran  qrierido

para  ser examinados,  pero  que 110 pudieron  l'iacerlo  en virtud  del reducido  njunero  de

casos  que se habian  incluido  en la lista.  En su opini6n,  la €inica  forma  de poder  tomar

esta medida  era introduciendo  de nuevo  el texto  de los casos de qrie se trate  en el

informe  de la Comisi6n  de Expertos  el ano pr6ximo,  arinque  I'lO existiera  una  memoria

del  Gobierno  al respecto.

El  Grupo  de los Empleadores  indic6  que dado  que esta n'iedida  podrfa  implicar  rina

revisi6n  de los m6todos  de trabajo  de la Con'iisi6n  de Expeitos,  era preciso  disponer

de ru'i doc'i'imento  sobre  los antecedentes  de este asunto  en marzo  de 2008,  antes de la

CIT.  Era  necesario  tener  rina oportunidad  para  examinar  en detalle  este te.i'na antes  de

qr'ie se tomase  ruia  decisi6n  definitiva.

La  Directora  de NORMAS  indic6  qrie este asunto  liabia  sido objeto  de extensos

discusiones  entre  ella  misma  y el Grupo  de los Trabajadores.  Al  t6rmino  de diclios

debates,  la Oficina  l'iabia  Ilevado  a cabo ruia revisi6n  detallada  e indicado  las

condiciones  en virtud  de las cuales  algunos  casos fueron  incluidos  fr'iera  del ciclo  en el

ii"iforme  de la Comisi6n  de la Expertos.  Se basaron  en lo siguiente:  i) una  memoria

anticipada  fue  pedida  al Gobierno  para el affio considerado  por la Comisi6n  de

Expertos;  ii)  una  n'ien'ioria  anticipada  fue pedida  al Gobierno  para  el affio considerado

por la  Comisi6n  de la Conferencia;  iii)  las organizaciones  de trabajadores  o de

empleadotes  liabian  enviado  comentarios  en virtud  de lo dispriesto  en el articulo  23 de

la Constituci6n;  y iv)  en forma  de repetici6n  criando  no se lia  recibido  ruia  men"ioria  -

o cuando  la memoria  fue recibida  pero  no contiene  ru'ia respriesta  a los comentarios  de

la Comisi6n  de Expertos-  y no se lia dado una  respriesta  a la Conferencia..  Ante  la

arisencia  de una  de estas cuatro  condiciones,  se podfa  plantear  rin  problema  de debido



proceso,  si rin caso se repetia  aritomAticamente  en el informc  de la Comisi6n  de

Expertos  al aiio siguiente.  La Directora  sefial6  que la Comisi6n  de Expeitos  liabia

establecido  criterios  claros  sobre los motivos  por los qrie diclia  Comisi6n  debfa

examinar  los informes.  Si el Grupo  de Trabajo  tripartito  lo deseaba,  la oradora  podia

sefialar  este asunto,  y mAs especificamente  el parrafo  18 del Inforn"ie  General  de la

Comisi6n  de la Conferencia  de 2007,  a la atenci6n  de la Subcomisi6n  sobre los

m6todos  de trabajo  de la Comisi6n  de Expertos.  La  oradora  sefial6  a la atenci6n  de la

Subcomisi6n  acerca  del liecho  de qrie el Grupo  de los Trabajadores  deseaba  qrie  los

paises  n'iencionados  en el pArrafo  18 figurasen  COIIIO  "repeticiones"  en el informe  de

la Con'iisi6n  de Expertos.  En el anAlisis  final,  esta decisi6n  recaia  en la Comisi6n  de

Expertos  o en  la Comisi6n  de la Conferencia.  Existe  rin acuerdo  para  qrie  contimaren

las discrisioi'ies  al respecto  durante  la pr6xima  reruii6n  del  Grripo.

c) Pr6xima  reuni6n

La Directora  de NORMAS  indic6  qr'ie el Grupo  de Trabajo  tripartito  celebraria  una

q'i'iinta  reuni6n  el 15 de marzo  de 2008,  a las 14.30  lioras.  El orden  del dia incluirA  rina

discusi6n  sobre la posibilidad  de celebrar  reruiiones  preparativas  antes del inicio  de la

Conferencia,  asf con'io  sobre  la cuesti6n  de repetir  determinados  casos en el informe

de la Comisi6n  de Expeitos  mencionada  en el pruito  6 b). Tambi6n  se elaborarian  los

proyectos  de documentos  DO y Dl  para  esa reuni6n.



Grupo  de trabajo  sobre  los  m6todos  de trabajo  de la Comisi6n  de

Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia

(5a reuni6n)

Consultas  tripartitas  informales

S;abado,  15  de marzo  de 2008  (l4h30  a 17h30)

OIT, Sala  V

Orden  del dia propuesto

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

programa  de trabajo)  (Anexo  1) y del documento  C.App/D.l  (Trabajo

de  la Comisi6n)  (Anexo  2), incluyendo  una propuesta  sobre  una

revisi6n  posible  de las disposiciones  aplicables  para  los casos  de los

gobiernos  que no participan  en el debate  relativo  a sus paises  y un

proyecto  de directrices  sobre  las reglas  parlamentarias  de decoro

2. Posibilidad  para los Grupos  de celebrar  reuniones  preparativas  del

trabajo  en la Comisi6n  antes  del inicio  de la Conferencia  (Anexo  3)

3. Propuesta  del Grupo  de los trabajadores  para  la repetici6n  de casos

identificados  por el Grupo  durante  la discusi6n  en  el seno  de la

Comisi6n  de  la Conferencia  pero que  no han  sido seleccionados

(Anexo  4)

4.  Otras  cuestiones



Anexo  1

PROYECTO

CONFERENCIA  INTERNACIONAL  DEL  TRABAJO

97.a reuni6n,  Ginebra,  junio  de 2008

Comisi6n  de  Aplicaci6n  de  Normas

C.App./D.0

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

Casos  Individuales:  Se invita  a los Gobiernos  interesados  a inscribirse  para la discusi6n  de sus casos
antes  del viernes  30 de rnayo,  a las 18.'00  horas,  y a indicar  el dia y la sesi6n  (mariana,  tarde  o noche)

a la que desean  presentarse.  Mas alla de este  plazo,  la Oficina  sera  autorizada
a fijar  el calendario  para la discusi6n  de los casos  de los Gobiernos  aun no inscritos.

Mi6rcoles  28  de  mayo 11 :30-13:30

tarde

Sesi6n  de apertura

Elecci6n  de la Mesa

Declaraci6n  de la Representante  del

Secretario  General

Declaraci6n  de la Presidenta  de la

Comisi6n  de Expertos

Sesi6n  informal  de informaci6n

Reuni6n  de los Grupos

Jueves  29 de  mayo 09:00-11:00  Reuni6n  de los Grupos

11 :OO-13:00

15:00-18:00

Adopci6n  de los metodos  de trabajo  (D.1)

y de la lista  de casos  (D.4)

Sesi6n  de informaci6n  para  los Gobiernos  (Sala  11)

Discusi6n  general

Estudio  general  (Convenio  num.  94 y

Recomendaci6n  num.  84)

18:30  -  21 :OO Estudio  general  (Convenio  num.  94 y

Recomendaci6n  num.  84) (de ser  necesaria)

Viernes  30 de mayo 10:00-13:00

15:00-18:00

Estudio  general  (Convenio  ni:im.  94 y

Recomendaci6n  num.  84)

Discusi6n  sobre  los casos  de incumplimiento

grave  por  los Estados  Miembros  de su obligaci6n

de envio  de memorias  y de otras  obligaciones

relacionadas  con  las normas

Discusi6n  sobre  los casos  de incumplimiento

grave  por  los Estados  Miembros  de su obligaci6n

de envio  de memorias  y de otras  obligaciones

relacionadas  con  las normas  (de ser  necesaria)



-2-

Sabado  3"l de mayo 10:00-13:00

prolongaci6n

Sesi6n  especial:  Myanmar

(Convenio  num.  29)

Respuesta  de la Presidenta  de la

Comisi6n  de Expertos

Respuesta  de la Representante  del

Secretario  General

Lunes  2 de junio IO:OO-13:00

tarde

Casos  individuales

Colegios  Electorales  del  Consejo  de Administraci6n

Martes  3 de  junio 10:00-13:00

15:00-18:00

Casos  individuales

Casos  individuales

18:30  -  21 :OO de ser  necesaria

Jueves  5 de  junio 10:00-13:00

15:00-18:00.

18:30  -  21 :OO

Casos  individuales

Casos  individuales

de ser  necesaria

Viernes  6 de  junio IO:OO-13:DO

15:00-18:00

18:30  -  21 :OO

Casos  individuales

Casos  individuales

de ser  necesaria

Sabado  7 de  junio 10:00-13:00 Casos  individuales  (de  ser  necesaria)



Anexo  2

CONFERENCIA  INTERNACIONAL  DEL  TRABAJO C. App./D.1

96.a reuni6n,  Ginebra,  junio  de 2007

Comisi6n  de  Aplicaci6n  de  Normas

PROYECTO

Trabajos  de la Comisi6n

Introducci6n

El  o'bjeto  de  la  presente  nota  es recordar  brevemente  la  forma  en qrie

tradicionalmente  se efectaan  los  trabajos  de la  Comisi6n.  Al respecto,  es

necesario  advertir  que desde  2002,  se estAn maxiteniendo  discusiones  y co+isultas

inforn'iales  acerca  de los metodos  de trabajo  de la Comisi6n.  En paiticular,  a

paitir  de la definici6n  de las grandes  lineas  de una  nueva  orientaci6n  estraMgica

por  paite  del Consejo  de Administraci6n  en noviembre  de 2005 ', se lian

emprendido  nuevas  consultas  en marzo  de 2006  sobre  numerosos  aspectos  del

sistema  normativo  2 tomando  COIIIO  punto  de  partida  la  criesti6n  de la

priblicaci6n  de la lista  de casos individuales  discutidos  por la Comisi6n.  El

Grupo  de trabajo  sobre  los rue:todos  de trabajo  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de

Normas  de la Conferencia  se coi'istituy6  en junio  de 2006  y se reruii6  en cinco

ocasioi'ies.  Ell  base a las recomendaciones  del Grupo  de trabajo,  en jruiio  de

2007  se introdujeron  algunos  arreglos  a los m6todos  de trabajo  de la Comisi6n

de la Conferencia,  a saber:  se prosigui6  con la experiencia  de envio  previo  (al

menos  quince  dias  antes de la apertura  de la Conferencia)  a los gobiemos  de ruia

lista  preliminar  de los casos  individuales;  tras la adopci6n  de la lista  de los casos

individuales,  los  Vicepresidentes  Empleador  y  Trabajador  celebraron  ruia

reuni6n  informal  de inforn'iaci6n  para  los gobiernos,  COII el fin  de explicar  los

criterios  en  funci6n  de los  criales  se liabiari  seleccionado  los  casos;  se

introdujeron  modificacioxies  en la organizaci6n  de los trabajos,  COII miras  a dar

inicio  a la discusi6n  de los casos a partir  de la mafiana  del l'i'ines de la segunda

semana;  se invit6  a los gobiemos  a inscribirse  lo antes posible  y, en cualqriier

caso,  el viernes  de la prin'iera  semana,  a IIIEIS tardar  a las 18 lioras,  plazo  mis  allA

del crial  la Oficina  estaba  autorizada  a fijar  el calendario  para  la discusi6n  de los

casos  de los gobiernos  no inscritos;  se pusieron  en marcha  directivas  destinadas

a mejorar  la gesti6n  del tien"ipo  de la Comisi6n;  se aportaroxi  mejoras  en la

preparaci6n  y en la adopci6n  de las conchisiones  de los casos.  En  i'ioviembre  de

' Wanse  los doctiinentos  GB.294/LILS/4  y GB.294/9.

2 Wase  el parrafo  22 del doctiinento  GB.294/LILS/4.
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2007,  el Grupo  de Trabajo  realiz6  ruia  evaluaci6n  preliminar  de estos  cambios  y

los considcr6 en general positivos. AdemAs, sc acord6 que se adolitarian nuevas
medidas  relativas  a los gobiernos  qrie estaban  presentes  en la Conferencia  pero

que  i'io  participaban  en el debate  relativo  a sus paises,  y en lo qrie respecta  a las

reglas parlamentarias de decoro. JLas propriestas sobre estas dos cuestiones

fueron  adoptadas  por  el Grupo  de Trabajo  en marzo  de 2008  y se someten  a

decisi6i'i  de la Comisi6n  en este documento  (ve:ase  mAs adelante  Paite  V, D,

nota al pie de pAgina 8 y Parte V, F)3 (a achrcdizar despuAs de 7(/ reuni6n).J

II. IVlandato  de  la Comisi6n

De conforn-iidad  con su mandato,  definido  en el articulo  7 del Reglamento  de la

Conferencia,  la Con'iisi6n  estA encargada  de examinar:

ct) las medidas adolitadas por los Mien'ibros para dar efecto a las disposicioi'ies de los
convenios  en que sean parte, asf coi'iio  las infori'iiaciones  proporcionadas  por los

Mieinbros  sobre  el resultado  de las inspecciones;

b) las  inforinaciones  y ineinorias  relativas  a los convenios  y a las recoinendaciones

enviadas  por  los Mieinbros  de coi'ifori'i-iidad  con el articulo  19 de la Constituci6n;

c)  las medidas  adoptadas  por los Mien'ibros  de conformidad  con el articrilo  35 de la

Constituci6n.

Ill.  Documentos  de  trabajo

A.  Informe  de  la Comisi6n  de  Expertos

El documento  de base del trabajo  de la Comisi6n  es el Inforine  de la Con'iisi6n  de

Expeitos  en Aplicaci6n  de Convenios  y Recon'iendaciones  (Informe  III  (Partes  IA  y IB)),

impreso  en dos voltu'nenes.

El  voluinen  IA  de dicho  informe  -  que lia sido modificado  sustai'icialinente  este aiio -

contiene  en su primera  paite el Informe  general  de la Coinisi6n  (pAginas ...),  y en SLI segunda

parte  las olyservaciones  de la Comisi6n  relativas  a la aplicaci6n  de los convenios  ratificados  y a

la sumisi6n  a las autoridades  competentes  de los coiwenios  y recon'iendaciones  adoptados  por

la Conferencia  (pAginas  ...). A! comienzo  del inforine  figura  la lista de los convenios

agrupados 1ior ten'ia (pAginas v a x), rin rndice de las observaciones agru):iadas por coiwenio
(pAginas...)  y por  pars (paginas...).

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

Comisi6n  de Expertos  estA basada en las mei'itorias  enviadas  por  los gobiernos  4.

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

gobierno  inleresado  que comunique  una inemoria  detallada  ai'ites del aiio en que una

" LaS I)l'OIXleSiaS eSiElll stibi'ayadas.

4 Wase el liArrafo..  del Inforine genei'al de la Con-iisi6n de Expertos.



inemoria seria norinaln'iente debida I:iara el convenio ei'i criesti6n y/o que proporcione
inforinaci6n  coinpleta  a la Conferencia  5. Conforine  a SLI prActica  liabitual,  la Conferencia

liuede  tan-iLii6n desear recibir de los gobiernos ii-iforn"iaciones  sobre otras observaciones que
la Comisi6n  de Expertos  lia  formulado.

AdemAs de las observaciones contenidas en su informe, la Comisi6n de Exlieitos lia
forn'iulado,  COnlO en afios anteriores,  solicitudes  directas  que la Oficina  comunica  a los

gobiernos  en noinbre  de la Coinisi6n  6. Al final  del volumen  IA  figura  la lista  de las

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

El voluinei-i  l B del inforn'ie  contiene  el Estudio  general  de la Comisi6n  de Expertos

sobre

Resumenes  de  las  memorias

En su 267.a reuni6n  (noviembre  de  1996),  el Consejo  de Adn'iii'iistraci6n  aprob6

nuevas  medidas  de racionalizaci6n  y de simplificaci6n.  En este sentido,  el Consejo  lia

toi'iiado  las decisiones  siguientes:

i) las informaciones  concernientes  a las i'i'ieinorias  presentadas  por  los gobiernos  sobre

los convenios  ratificados  (artrculos  22 y 35 de la Constituci6n)  figuran  actualn'iei'ite  de

manera siinl:ilificada en dos cuadros agregados al Informe III (Parte IA) de Ia
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 viitud  del  artfculo  19 de la Constitiici6n  (este  afio  sobre

los Convenios  in:uns. .. ) figuran  de inanera  simplificada  en un cuadro  adjunto  al

Informe  III  (Parte  IB)  de la Comisi6n  de Expeitos  en Aplicaci6n  de Convenios  y

Recomendaciones  (anexo  IV,  pAgina...);

iii)  los resi"imenes  de las inforn'iaciones  presei'itadas  por  los gobiernos  sobre  la sriinisi6n  a

las autoridades coin):ietentes de convenios y recon'iendaciones adolitados )ior la
Conferencia  (artfculo  19 de la Constituci6n)  figuran  actualmente  COllThO anexos  IV,  V

y VI  al Informe  III  (Paite  IA)  de  la Comisi6n  de Expertos  en Aplicaci6n  de

Convenios  y Recomendaciones  (anexos  IV,  V  y VI,  paginas  ...).

Las personas  que deseen  consultar  las memorias  y obtener  copias  de las mismas

pueden  dirigirse  a la Secretaria  de la Coi'iqisi6n  de Aplicaci6n  de Normas.

Otras  informaciones

Adem,"is,  a n"iedida  que  van  recibie:ndose  en la Secretaria  informaciones  pertinentes,  se

preparan  y distribuyen  documentos  que  contienen  lo esencial  de:

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

Expeitos;

5 Wase  el pAi'rafo 40 delInforine  general  de la Coinisi6n  de Expertos.

6 V6ase el pArrafo 39 del Inforine  general  de la Coinisi6n  de Expei'tos.
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ii)  las informaciones  compleinentarias  llegadas a la Oficina  despu6s de la i'euni6n  de la

Coi'iqisi6n  de Expertos.

IV.  Composici6n  de  la Comisi6n,  derecho

a tomar  parte  en sus  trabajos  y

procedimiento  para  las  votaciones

Rige para eslas cuestiones el Reglainento  de las comisiones  de la Conferencia,

contenido  en la secci6n  H de la parte II del Reglainento  de la Conferencia  Tnternacional  del

Trabajo.

Cada affo la Coinisi6n  procede a la elecci6n de su Pi'esidente,  Vicepresidentes  asi

coi'iio  del/de  la Ponente.

V.  Organizaci6n  de  las  labores

A.  Discusi6n  general

1. Cuestiones  de orden general.  Cada afio, la Comisi6n  procede  a ui'ia discusi6n

general esencialn'iente ei-i base del Inforine general de la Coinisi6n de Ex1ieitos  (Inforn'ieIII
(Parte IA),  pAginas...).

2. Estudio  general.  De conformidad  con su prActica  liabitual,  la Con'iisi6n  desear.:i

sin duda proceder  tambi6n  a la discusi6n  del Estudio  general  de la Comisi6n  de Expeitos
sobre...(Inforn'ie  III  (Parte  IB)).

Discusi6n  de  las  observaciones

En la segunda  parte de su ii"iforine, la Coinisi6n  de Expertos  fori'i'iula  observaciones

sobre la i'iqai'iera en la que diversos  gobiernos  cumplen  sus obligaciones.  La Coinisi6n  de la

Conferencia  discute  algunas  de esas observaciones  con los gobiernos  iiiteresados.

Casos  de  incumplimiento  grave  de  la obligaci6n

de  enviar  memorias  o de  otras  obligaciones

relacionadas  con  /as  normas  7

Se invita  a los gobiernos  a que ii'iformei'i  sobre  los denoininados  casos de

incuinlilin'iiento grave de la obligaci6n de enviar inen-iorias o de otras obligaciones
relacioi'iadas  con las norinas  durai-ite un perrodo detei'ininado.  Esos casos se tratan en cina

n'iisina sesi6n.  Los gobiernos  pueden ser retirados de la lista si l'iai'i comunicado  las

inforn'iaciones  solicitadas  con anterioridad  a diclia  sesi6n.

7 Antes  Ilainados  casos  t<autoinAticos+>  (v6ase  Actas  Provisionales  i'ii:iin.  22,  Conferencia

Intei'i'iacional  del Trabajo,  93.a' rerini6n,  jui'iio  de 2005).



Casos  individuales

BasAndose en )as propuestas de los Grul:ios  de Einpleadores  y de Trabajadores,  la

Mesa  de la Coinisi6n  elabora  un proyecto  de lista  de observacioi'ies  (casos  individuales)

respecto  de las cuales  se invitarA  a las correspondientes  delegaciones  guberi'iamentales  a

proporcionar  informaciones  a )a Comisi6n.  El proyecto  de lista  de casos ii'idividuales  se

son'iete  a la Comisi6n  para  su aprobaci6n.  Al  establecer  diclia  lista  se tiene  ei'i cuenta  tanto

la necesidad  de equilibrio  entre  las diferentes  categorfas  de convenios  con'io  la necesidad

de equilibrio  geogrAfico.  AdemAs  de las consideraciones  de  equilibrio  referidas,  Ios

criterios  de selecci6n  lian  incluido  tradicionalmente  los siguientes  elementos:

la naturaleza de los coinet"itarios de la Con'iisi6n de Expertos, en I:iarticular la
inclusi6n  en diclios  coi'iientarios  de notas  al pie de ):iAgina  (v6ase  anexo  I);

la calidad  y el alcance  de las respuestas  proporcionadas  por  el gobierno  o la ausei'icia

de una  respuesta  de su ):iaite;

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

la urgencia  de la situaci6n  considerada;

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

la natura!eza I:iarticular  de la situaci6n (si se trata de una cuesti6n no debatida liasta  la

feclia  o si el caso presenta  till  enfoque  interesante  para  la resoluci6n  de problemas  de

aplicaci6n);

Ias discusiones  y conclusiones  de la Con'iisi6n  de la Conferencia  en sus reuniones

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

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

AdemAs,  el examen  de un caso  de progreso  como  se liizo  en 2006  podrra  ser posible.

Suministro  de  informaciones  par  gos gobiernos

y  piazo  de  inscripci6n

1.  Respuestas  oraLes  - Plazo  de  inscripci6n.  Los  gobiemos  a los  que  se lia

solicitado  que enviaran  informaciones  a la Comisi6n  de la Conferencia  son invitados  a

aprovecl'iar  la publicaci6n  de una  lista  prelimii'iar  inscribi6ndose  lo antes  posible,  y en todo

caso antes  del l.o de junio,  a las 18 lioras,  para  Ski intervenci6n  en la Comisi6n  que  tendrA

lugar  durante  la segunda  semana.  Los  gobiernos  que se inscriban  antes  de la expiraci6n  de

dicho  plazo  podrAi'i  elegir  la feclia  y la hora  de SLI intervenci6n.  Pasado  dicl'io  plazo,  la

Oficina  estarA  autorizada  para  fijar  el calendario  )iara  la discusi6n  de los casos  respecto  de

los gobiemos  que no se liayan  inscripto.  Las delegaciones  gubernainentales  que no SO/?

mieinbros  de  la  Comisi6n,  segi:in  el  procedimiento  seguido  tradicionalinente,  soi'i

inforinadas  de la situaci6n  de los trabajos  de la Con'iisi6n  y de la fecha  en la crial  prieden

participar:

a)  por  el Boletin  Diario;

b)  por  caita  que individualmente  les dirige  la presidencia  de la Con'iisi6n.
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2. Respuestas  por  escrito.  Las respuestas  por  escrito  de los gobiernos  -  qrie se soineten

a la Oficina  con anterioridad  y en com):ilei'i'iei-ito  de las respuestas  orales  -  se reproducen  en

docuinentos  que se distribuyen  a la Comisi6n  (v6ase  anteriormente  paite  rll,  C).

Adopci6n  de  conclusiones

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

):iresidencia  de la Comisi6n,  que debe disponer  de un plazo  de reflexi6n  suficiente  para

elaborar  las conclrisiones  y consultar  con  el/la  Ponente  asf COIIIO COn 10S Vicepresidentes

de la Comisi6n  antes de proponer  las conclusiones  a la Coinisi6i'i.  Estas conclusiones

toman debida cuenta de los eleinentos evocados en la discusi6n, deben ser adol-itadas  en Llll

plazo razonable despu6s de la discusi6n del caso,  y no deben scr IIILI:Y largas.

Actas  de  las  sesiones

No se publican  actas sobre  la discusi6i'i  general  ni sobre  el Estudio  general.  La

Secretarra  prepara  actas  en espafiol,  franc's  e ingl6s  de las sesiones  en las que se invita  a

los gobiernos  a responder  a los coinentarios  de la Comisi6n  de Expeitos.  La ):irActica

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

precedentes  antes de su aprobaci6n  por  la Con'iisi6n,  que deberia  tener  lugar  a IIIEIS tardar

36 lioras despu6s de que liayan quedado disl:ionibles. A fin de evitar todo retraso en la
preparaci6n  del inforn'ie  de la Comisi6n,  no es posible  aceptar  i'iii'iguna  correcci6n  despu6s

que Ias actas  sean a):irobadas.

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

coino  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 Secretaria  a asegurar  la exactitud  de las actas,  seria  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 )os cuales  los gobiernos  aparenteinente  lian  liallado  serias  dificultades

para  cumplir  coi'i  sus  obligaciones,  la  Con'iisi6n  decidi6,  en  la  66.a reuni6n  de la

Conferencia  (1980),  proceder  del modo  siguiente:

1. Oinisi6n de enviar ineinorias o informaciones. Las diferentes forn'ias de falta de
envfo  de inforn'iaciones  se expresarAn  ei'i forma  narrativa  y en pArrafos  separados,  al final

de las seccioi'ies  apropiadas  del informe  qrie incluiran  indicaciones  relativas  a cualquier

explicaci6n  o dificultades  mencionadas  por  el gobierno  concernido.  La  Coinisi6n  adopt6

los criterios  siguientes  para  detern'iinar  los casos a mencionar:

Ninguna de las men'ioi'ias  sobre convenios ratificados se ha 1:iroporcioi'iado durante los
dos €iltin'ios  aiios.

Las prin'ieras  meinorias  sobre  convenios  ratificados  i'io se lian proporcionado  desde

liace  dos aiios  por  lo menos.

Ningui'ia  de las memorias  soL+re convenios  no ratificados  y sobre  recomendaciones,

exigidas  en virtud  de los pArrafos  5, 6 y 7 del aiticulo  19 de la Constituci6n,  se ha

proporcionado  durante  los €iltiinos  cinco  aiios.



No  se dispone  de indicaci6n  alguna  de que  se 1"iayan  adoptado  medidas  para  someter  a

las  autoridades  coinpetentes  los  convenios  y  recomendaciones  adoptados  )ior  la

Conferencia  durante  sus €iltin"ias  siete  reuniones  8, de confori'i-iidad  con el ai'trculo  19

de la Constituci6n.

No  se lia recibido  ninguna  inforn-iaci6n  referente  a todas  o a la inayoria  de  las

observaciones  y  solicitudes  directas  fornuiladas  por  la  Con'iisi6n  de  Ex):iertos,

respecto  de las cuales  se habra pedido  una  respriesta  para  el periodo  considerado.

El  gobierno  se Iia abstenido  de indicar,  durante  los tres  €iltin'ios  aiios,  las

organizaciones  rel:iresentativas  de empleadores y de trabajadores  a las cuales, de
con[ormidad  con el articulo  23, 2) ile la Constituci6n,  se lian conuinicado  copias  de

las meinorias  e inforinaciones  proporcionadas  a la Oficina  en  virtud  de  los

articulos  19 y 22.

El gobierno  se ha abstenido,  pese a las reiteradas  invitaciones  de la Con-iisi6n  de la

Conferencia,  de tomar  parte  en el debate  relativo  a su pars  9.

2. Aplicaci6n  de los corwenios rati,ficados.  El inforine  contendrA  una secci6n
denominada  <<Aplicaci6n  de los convenios  ratificados>>  en la que  la Comisi6n  seiiala  a la

atenci6n  de la Conferencia:

los  casos  de  progreso  (v6ase  anexo  II)  en  que  los  gobiernos  l'ian  efectuado

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

discrepancias  previamente  discutidas  por  la Coinisi6n;

8 Este  afio,  las reuniones  en cuesti6n  van de la 87." a la 93."  retiniones  (1999-2005).

9 Proyecto:  De conformidad  con la decisi6n  adoptada  por la Comisi6n  en la 73o rerini6n  de la

Conferencia  (19871  y sezun  fuera  modificado  en la 97o reuni6n  de la conferei'icia  (2008),  para la

aplicaci6n  de este criterio,  se aplicaran  las siguientes  inedidas:

como  liasta  la feclia,  despu6s  de establecer  la lista de casos solzre los que los delegados

gubernamentales  podrAn  ser invitados  a facilitar  inforinaciones  a la Coinisi6n,  6sta invitarA  por

escrito  a los gobiet'nos  de los pafses interesados  y el Boietin  Diario  mencionarA  regularinente

los paises  en cuesti6n;

tres  dias  antes de la discusi6n  de los casos individuales,  la presidencia  de la Comisi6i'i  pedii'A

al Secretario  de la Conferencia  que ammcie  los nombres  de los pafses  cuyos  representantes  no

liayan  respondido  todavia  a la iiwitaci6n,  instAndoles  a qrie lo liagai'i  lo antes  posible;

el €iltin'io  dia de la discusi6n  de los casos individuales,  la Comisi6n  tratarA  los casos en qrie los

gobiernos  i'io liubieran  respondido  a la invitaci6n.  Dada  la in'iportancia  del inandato  otorgado  a

la Coinisi6n  en 1926,  de proveer  un foro  tripartito  para  el diAlogo  en relaci6n  con ctiestiones

relevantes  relativas  a la aplicaci6n  de Convenios  internacionales  del Trabajo  ratificados,  la

negativa  de Llll Gobierno  a participar  en los trabajos  de la Comisi6n  constituye  un obstaculo

significativo  para  la consecuci6n  de los objetivos  principales  de la Organizaci6n  fnternacional

del  Trabajo.  Por  esta raz6n,  la Comisi6n  podi'A  discutir  sobre  el fondo  aquellos  casos relativos

a gobiernos  que se lian registrado  y estan presentes  en la Conferencia,  pero  que liai'i decidido

no liresentarse  ai'ite la Coinisi6n. El debate que tiene lugar en diclios casos se verb reflejado en
la secci6n  pertinei"ite  del informe,  tanto  la relativa  a los casos individuales  con'io  en la secci6n

relativa  a la participaci6n  en los trabajos  de la Coinisi6n.  En el caso de los gobiernos  que no

estAn presentes  en la Conferencia,  la Comisi6n  no exaininarA  e) caso en cuanto  al fondo,  pero

IlainarA  la atenci6n  ei'i su inforine  sobre  las cuestiones  puestas  de relieve.  En ainbos  casos, se

dare  una iinportancia  especial  a las i'iiedidas  adoptadas  para  reai'iudar  el diAlogo.
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las discusiones  que se han  celebrado  relativas  a ciertos  casos  i'iiencionados  en pArrafos

especiales;

)os casos de falta  conlii'iua  de aplicaci6n  durante  varios  afios pai'a eliininar  graves

deficiencias  en la aplicaci6n  de convenios  ratificados  que la Comisi6n  l"iabia  discutido

previamente.

E. Gesti6n  del tiempo

Se realizarAn  esfuerzos  para  que  las reuniones  comiei'icen  a la liora  )irevista  y para  que

el programa  sea respetado.

Los Ifmites de tieinl:io de palabra establecidos con anterioridad I:ior el Presidente de la
Coinisi6n en consulta con los Vicel:iresidentes deberAn ser respetados estrictainente.
Estos ffinites serAn I:irecisados I:ior el Presidente al inicio de la sesi6i"i.

Los gobiernos cuyo caso es discutido son iiwitados, al inismo tieinlio que presentan
inforinaciones  completas,  a liacer  una  exposici6n  10 IIIEIS  concisa  posible,  y  a

con'ipletarla  con un documento  escrito  enviado  con anterioridad  a )a Oficina  (ver

secci6n  B).

Antes  de la discrisi6n  de cada  caso,  el Presidente  comunicarA  la lista  de los oradores

inscriptos.

F. Respeto  de  las  reglas  parlamentarias  de  decoro  y

rol  del  Presidente  (proyecto)

1. Las siguientes disposiciones del Rezlainento de la Conferencia deben ser recordadas:

El Presidente  velarA  por  el mantenin'iiento  del orden  y por la observancia  del Reglamento

(aitrculo  61, pArrafo  2).

Nadie  podrA  liacer  uso de la palabra  en las coinisiones  sin liaberla  pedido  al Presidente,

quien  la concederA  de acuerdo  con  el orden  en qrie se pida  (artfculo  62, p.:irrafo  1).

El Presidente  puede  retirar  el uso de la palabra  al orador  que se aparte  del tei'i'ia en

discusi6n.  (aitfculo  62, pArrafo  2).

2. AdeinAs,  teniendo  en cuenta  los principios  fundamentales  adoptados  ei'i  1966-  1967  por  el

Grupo  de Trabajo  del Consejo  de Adininistraci6n  sobre  el prograina  y estructura  de la OIT

en relaci6n  COII  105 debates  en el seno de la Conferencia  Internacional  del Trabajo'o los

sigtiientes  principios  deberian  ser aplicados  en las discrisiones  en e) seno  de la Coinisi6n:

Todos  los delegados  a la Conferencia  tienen  ante 6sta la obligaci6n  de atei'ierse  al

len5zuqie  parlamentario y al procedimiento general aceptado de guardar relaci6n con el
ten'ia  discutido,  evitando  referirse  a toda  cuesti6n  a,jena al mismo.

'o PArrafos  50 a 62. Wase  tainbi6n  la Guia  de la Coi'iferencia.



La liLiertad  de palabra  es till  principio  vital  para la Organizaci6n  Internacional  del

Trabajo;  en su recinto,  nadie  esta libre  de criticas,  va se trate  de gobiernos,  de empleadores

o de trabajadores.

La libeitad  de expresi6n  incluye  la libeitad  de respuesta:

- La.justicia  social contribuye a la 1:iaz perinanente; todos los seres luiinanos tienei'i

dereclio  a perseguir  SLI bienestar material  Y SLI desarrollo espiritual  ei'i condiciones  de

libertad y diznidad. La am)ilitud de estos principios  fundainentales de la OIT liace  que  sea

imposible  circunscribir  el debate  en la Conferencia  Internacional  del Trabajo,  y la OIT

asume  en todo  moinento  Ia respoi'isabilidad  de concentrar  su atenci6n  en aquellos  ob.jetivos

y en los criterios  de polrtica  adecuados,  sean cuales  fuerei'i  Ias consideraciones  polrticas.

- Cabe establecer,  110  obstante,  una distinci6n  esencial  ei'itre el ob.jetivo  y  alcance

adecuados  del mencionado  debate  de la Conferei'icia  y la discusi6n  de cuestiones  de indole

I:iolftica en 6rganos de las Naciones Unidas tales coino el Consejo de Segciridad y la
Asainblea General, a los que la Carta lia confiado la res1ionsal>ilidad de adol:itar decisiones
de orden I:iolitico dentro del sisteina de las Naciones Unidas.

El  Presidente  de  la  Comisi6n  debe  guiarse  por  estos  principios  y

consideraciones  en el eiercicio  de la autoridad qrie les confiere el Reglamento

retirando  al orador  el riso  de la palabra  si sus observaciones  no guardan  relaci6n  con

el  tema  discutido.
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Anexo  I

Criterios  para  las  notas  al pie  de pagina

Este  aiio,  en el n'iarco  del examen  de sus metodos  de traLtajo,  y en respuesta  a solicitudes  de

clarificaci6n  acerca  del uso de notas  at pie de pAgina,  expresadas  por  inieinbros  de la Coinisi6n,  la

Coinisi6n  de Expertos  lia  adoptado  los siguientes  criterios  (pai'rafos  36 y 37):

La Coinisi6n  desea  describii'  su enfoque  para  la identificaci6n  de los casos  respecto  de los

cuales  inseita  notas  especiales,  destacai'ido  debajo  los  criterios  basicos.  De  esta  inanera,  la

Coinisi6n  realiza  tres  coinentarios  generales.  SegGn  el priinero,  estos  criterios  son indicativos.  En el

ejercicio  de Ski facriltad  discrecional  en la aplicaci6n  de estos criterios,  la Coinisi6n  tainbi6n  puede

considerar  las  circunstancias  espec[ficas  del pats y la dciraci6n  del ciclo  de  presentaci6n  de

ineinorias.  Con  arreglo  al segundo,  estos criterios  son aplicaL>les  a los casos  respecto  de los cuales

se solicita  ui'ia ineinoria  anticipada,  a la que a i'iienudo  se liace  referencia  coi'iio  una  ttnota  a pie de

pagina  siinple++,  al igual  que a los  casos  respecto  de  los cuales  se solicita  al gobierno  que

coi'iuinique  a la Conferencia  informaci6n  detallada,  a la que se alude  con  frecuencia  como  ttnota  a

pie  de  pagina  doble++.  La diferencia  entre estas dos categorias  es de grado.  Segtin  el tercer

comentario,  chiando  se tratara  de tii'i caso grave  que de otra  inanera  l'uibiera  justificado  una nota

especial  de que  se coi'nunicara  inforinaci6n  coinpleta  a la Conferencia  (nota  a pie  de pAgii'ia  doble),

s61o podia  darse  una  nota  especial  de que se presentara  una  ineinoria  anticipada  (i'iota  a pie de

pagina  sin'iple),  en los casos en los que se l'iubiese  tratado  recientemente  ese caso en la Coinisi6n  de

la Conferencia  en Aplicaci6n  de Normas.

Los  criterios  que coiisiderarA  la Coinisi6n,  son la existencia  de uno o miss de los tei'nas

siguientes:

la gravedad  del problema;  al respecto,  la Coinisi6n  pone  de relieve  que una iinportante

consideraci6n  es la necesidad  de abordar  el probleina  ei'i el contexto  de un convenio  concreto

y de tener  en  cuenta  los teinas  que  iinplican  los dereclios  fundainentales,  la salud,  la

seguridad  y el bienestar  de los trabajadores,  as{ coi'iio  cualquiei'  iinpacto  advei'so,  incluso  en

el ainbito  internacional,  en los trabajadores  y ei'i otras  categorfas  de personas  protegidas;

la persistencia  del problema;

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

cada  caso,  seg{in  criterios  de dereclios  hui'iianos  estandar,  como  las situaciones  o los

problen'ias  que  sriponen  una ainenaza  para  la vida,  criando  es previsible  rin dafio  irreversible,

y

la calidad  )i  el alcance  de la respuesta  del gobierno  en sus ineinorias  o la ausencia  de

respuesta  a los asuntos  planteados  por  la Coinisi6n,  inclhiidos  los casos  de claro  )i reiterado

ii'icuinpliiniento  de rin Estado  de sus obligaciones.

En sri 76."  rerini6n,  la Coinisi6n  liab{a  decidido  qrie la identificaci6n  de los casos  respecto  de

los chiales lia de introducirse  rina nota  especial  (nota a pie de p%ina doble) se enchientra  en un
proceso  de dos etapas:  el experto  responsable  al inicio  de ui'i grupo  concreto  de convenios,  puede

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

forinuladas,  la Coi'nisi6n  adoptarA  una  decisi6n  final  y colegiada  sobre  todas  las notas  especiales

que  lian  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  i:iltiinos  aiios,  i'iuinerosos  inieinbros  de la Coinisi6n  de  la Conferei'icia  lian

exl'iresado  el deseo de qtie se liaga inayoi'  6nfasis en los casos de progi'eso (casos de satisfacci6n o
de interns). En su i:iltiina  reuni6i'i,  la Coinisi6i'i  de Expertos lia definido ci'iterios  1:iara identificar
diclios  casos de la manera  siguiente  (pArrafos  42, 43 y 46):

[...].  A lo largo  de los aiios,  la Coinisi6n  lia venido  desarrollando  un enfoque  general  en torno

a la identificaci6i'i  de los casos de progreso.  Al describir  debajo  el enfoque,  la Coinisi6n  qriiere

resaltar  que una expresi6n  de progreso  puede referirse  a imiclios  tipos  de i'iiedidas.  En i:iltiina

instancia,  la Coinisi6n  ejercerA  stis facriltades  discrecionales  al seiialar  los progresos  relacionados,

en paiticular,  con la naturaleza  del convenio,  al ighial que con las circunstancias  especificas  del

PALS.

Desde que identificara  al prii'icipio  los casos de sa[isfacci6n  en su tnforine  de 1964',  ta

Coinisi6n  l'ia yienido  sigciiendo  los inisinos  criterios  generales.  La Coinisi6n  expresa  SLI satisfacci6n

en los casos ei'i  los que, tras los coinei'itarios  que l'ia forimilado  sobre ui'i asrii'ito especif'ico,  los

gobiernos  l'iai'i adoptado  inedidas,  ya sea a trav6s  de la adopci6n  de una eninienda  a la legislaci6n,

ya sea a trav6s  de un cainbio  significativo  en la politica  o en la prActica  nacional,  coi'i lo que se

logra  un inayor  cui'npliiniento  de sus obligaciones  en virtud  de los correspondientes  convenios.  La

raz6n  pai'a  la identificaci6n  de los casos de satisfacci6n  es doble:  dejar  coi'istancia  de la valoraci6n

de la  Coinisi6n  de las medidas  positivas  adoptadas  por  los gobieri'ios  en respuesta  a sus

comentarios,  y apoitar  ui'i ejeinplo  a otros  gobiemos  e interlocutores  sociales  que tienen  que tratar

asuntos  sii'nilares.  Al expresar  su satisfacci6n,  la Coinisi6n  indica  a los gobiernos  y a los

interlocutores  sociales  que considera  que se lia resuelto  el astinto especifico.  Al actuar as{, la

Coi'nisi6n  debe destacar  que una expresi6n  de satisfacci6n  se liinita  al ashinto concreto  a inai'io y a

la naturaleza  de la i'i-iedida adoptada  por el gobierno  concernido.  Por coi-isiguiente,  en el misino

coinentario,  la Coi-i'iisi6n  I:iuede expresar SLI satisfacci6n respecto de un asunto concreto, al tiei'iipo
que  plantea  otras  cuestiones  importantes  que en su opini6n  no han sido satisfactoriamente

abordadas.  AdeinAs,  si la satisfacci6i'i  se relaciona  con la adopci6n  de la legislaci6n,  la Coinisi6n

puede  tainbi6n  considerar  adecuado  un seguiiniei'ito  de su aplicaci6i'i  prActica.

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

satisfacci6n  y casos de interns  2. En general,  los casos de interns  comprenden  inedidas  que estAn

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

respecto  de los cuales la Coi'nisi6n  quisiera  proseguir  sti dialogo  con el gobierno  y con los

intei'locutores  sociales.  Esto puede incluir:  pro)iectos  de legislaci6n  ante el parlainento  ti otros

cainbios  legislativos  propuestos  aCii'i no presentados  o disponibles  para la Coinisi6n;  consriltas  con

el gobiei'no  y con  )os interloccitores  sociales;  nuevas politicas;  desarrollo  y aplicaci6n  de

actividades  en el inarco  de un proyecto  de cooperaci6i'i  t6cnica,  o tras la asistcncia  t6cnica  o el

asesoramiento  de la Oficina.  Decisiones  judiciales,  segi:in el nisiel del tribunal,  la temhtica  y la

frierza  de tales decisiones  en un sisteina  legal concreto,  se considerarian  nonnalmente  como casos

de interns,  salvo que existiera  una raz6n coiwincente  para seiialar  coi'iio  caso de satisfacci6n  una

deteri'iiinada  decisi6n  judicial.  La Coinisi6n  tambi6n  puede seiialar  como casos de inter6s, los

progresos  realizados  por  un Estado,  una provincia  o un territorio,  en el i'i'iarco de tin sisteina  federal.

La prActica  de la Coinisi6n  se lia desarrollado  liasta  cieito  punto,  de inodo  que casos sobre los que

expresa  su inter6s,  pueden  tainbie.n  englobar  una variedad  de medidas  nuevas  o it'inovadoras  que no

necesariainente  l'iayan sido solicitadas  por la Comisi6n.  La consideraci6i'i  priinordial  es qrie las

inedidas  contribuyan  a la consecuci6n  general  de los objetivos  de ui'i detern'iinado  convenio.

' Wase  el pArrafo  16 del Inforn'ie  de la Coinisi6n  de Expertos  pi'esentado  a la 48.a reuni6n  (1964)

de la Conferencia  Internacional  del Tralyajo.

2 Wase  el pArrafo  122 del  Inforine  de la Comisi6i'i  de Expertos  presentado  a la 65."  reuni6n  (1979)

de la Conferencia  Internacional  del Trabajo.
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Anexo  3

Posibilidad  de reuniones  de los Grupos  antes  del inicio  de la

Conferencia

Nota  de informaci6n

En la Ciltin"ia reuni6n  del Grupo  de Trabajo,  el grupo de los en"ipleadores  sugiri6  que se

considerara  la posibilidad  de i"iiodificar  el Reglainento  de la Conferencia  para peri-i-iitir

que la Comisi6n  de la Conferencia  sobre la Aplicaci6n  de convenios  y recomei'idaciones

pueda iniciar  su trabajo  preparatorio  antes que la Conferencia.  El objetivo  consiste ei'i

permitir  que los grupos  de empleadores  y de trabajadores  cuenten  con tiempo  suficiei'ite

para reunirse  oficialmente  a fin de detemiinar  lo antes posible  la versi6i'i  final  de la lista
de casos.

Reglamento  de  la  Conferencia

El inicio de las reuniones  de la Conferencia  est.4 regulado  por el articulo  25 del

Reglamento  de la Conferencia.  Seg€in el pArrafo 2, "La  Primera  labor  de la Conferencia

consistirA  en elegir  SLI Presidente.  Acto  seguido, la Conferencia  exan"iinarA las propuestas

de nombrainiento  de los Grupos  y procederA  a la elecci6n  de los tres Vicepresidentes,  al

establecimiento  de las diferentes  coi'nisiones y la designaci6n  de sus miembros,  en

funci6n  de las propuestas  formuladas  por los Grupos"  (subrayado  aadido).

Aden'iAs, el aitfculo  7, pArrafo  1 del reglamento,  relativo  al mandato  de la Comisi6n  de

Aplicaci6n  de Convenios  y Recomendaciones  comienza  con  las palabras:  "La

Conferencia  constituirA,  tan pronto  sea posible,  una con'iisi6n  encargada  de examinar:"

(subrayado  afiadido).

Evoluci6n  reciente

Grttpo  de trabctjo  sobre  la Co4erezzcia  izzterizacional  del  Trabajo
Un grupo de trabajo  sobre la Conferencia  Internacional  del Trabajo  fcie establecido  en

noviembre  de 2005 para elaborar  recomei'idaciones  sobre posibles  mejoras  a la estructura

y funcionamiento  de la Conferencia.  En novieinbre  de 2006, ui'ia  de las propuestas  del

grupo de trabajo fue':  "Los  grupos podrfan  celebrar SLI primera  reuni6n  a nivel  de

con'iisi6n antes del inicio  de la reuni6n de la Conferencia;  de esa forina  todas  las

' Adeintas,  es interesante  destacar  qrie en novieinbre  de 2007,  el Grripo  de Ti'abajo  acord6  qtie  era oportuno

avanzar  la disctisi6i'i  de los candidatos  a iniemLii'os  de la Coi'i'iisi6n  de Vei'ificaci6n  de Poderes  antes de la

Conferencia,  ya sea mediante  la inodificaci6n  del Reglainento  de la Conferencia  o stispendiendo  las

disposiciones  relativas  a diclia  cuesti6n.  (GB300/11,  pAri'afo  7). En esta rerini6i'i  del Consejo  de

Adininistraci6n,  la Oficina  present6  un docuinento  a la Coinisi6n  LILS  (GB301/LTLS/3)  relativo  a las

eventuales enmiendas al Reglamento de la Conferencia, basado en las conclusiones del Gl'LlPO de Ti'abajo
sobre la Conferencia.  El n'iisino  establece  que las consultas  llevadas  a cabo en virttid  de esta propuesta

deterininaron  qrie i'io era oportrino  iniciar  la Conferencia  con la elecci6n  de las Coinisione.  En

consecuencia,  la Oficina  i'io propuso  que se eninendara  el arttcrilo  25 del Reglainento  de la Conferencia.



coi'nisiones  (incluida  la Comisi6i'i  de Proposiciones)  )iodrran comenzar  sci labor  sustantiva

a las 11:00  lioras  del primer  dra de la reuni6n  de la Conferencia."2 Sobre  la base de las

recomendaciones  del Grcipo  de Trabajo,  el Consejo  de Adi'iiinistraci6n  decidi6  que las

reuniones  preliminares  y constiUitivas  de los grupos  que se Ilevan  a cabo  el dfa previo  al

inicio  del plenario  de  la Conferencia,  sean  consideradas  con'io  reuniones  oficiales

preparatorias  de la Conferencia  que requieren  la asistencia  de delegaciones  tripartitas,

cuyas  credenciales  l'ian sido  recibidas  a tiempo.

In'iplxcacxoxies Inaachcas:

Extractos  de la Gura  para  la Conferencia  de 2008

Martes  27  de  mayo

Para que las coinisiones  t6cnicas  puedan  comenzar  sus trabajos  de fondo  el prii'iqer  d!a, el Consejo

de Administraci6n,  congregado  en su 300." reuni6n  (novien'ibre  de 2007), decidi6  que  las

reuniones  de los  grupos tei'idrfan  lugar la  vispera  de la sesi6n  oficial  de apertura  de la

Conferencia.  Ei'i coi'isecriencia,  el martes  27 de mayo,  ademas de las reunioi'ies  liabituales  en

que el Grupo  Gribernamental,  el Grupo  de los Einpleadores  y el Grupo  de los Trabajadores  eligen

sris Mesas respectivas,  presentan SLIS propuestas  sobre la coinposici6i'i  de las coinisioi'ies  y se

familiarizan  con las norinas  de procediiniento  de la CIT,  los Grupos  habr6n  de celebrar  sus

reuniones de plctn4ficaci6n del trabtijo (n las comisiones, ei'i la forina qhie cada grupo estiine
conveniente.  Asf  pues,  los miembros  tripartitos  de las delegaciones  nacionales  deberan  Ilegar

a Ginebra  con suficiente  antelaci6n  para  poder  participar  en estas reuniones.

Mi6rcoles  28  de  mayo

10 horas  -  Sesi6n inaugural  en la Sala de Asainbleas  del Palacio  de las Naciones.  Ell la sesi6n

inaugural,  las delegaciones  elegirAn  la Mesa  de la Conferencia,  constituirAi'i  las comisiones  y

tomaran  las demt4s  decisiones  que sean necesarias.  La Comisi6n  de Proposiciones  se reunirA

ii'in'iediatamente  despue:s de la sesi6n inaughiral  de la CIT  para adoptar  distii'itas  disposiciones

sobre la Coi'iferencia.  11 lioras  -  Las comisiones  ii'iiciarAn  sus trabajos.  SeguirAi'i  reuni6ndose

liasta  que adoptei'i  sus infoi'ines,  al final  de la segunda  semai'ia  o a coinienzos  de la tercera.

Los delegados  podr,4n registrarse  y recoger  St)S identificaciones  en el Pabell6n  de la OIT,  a Ja

entrada  de la Oficina  Internacional  del trabajo  (edificio  de la sede), sieinpre  y cuando  la

Oficina  haya recibido  sus credenciales.  La oficina  de registro  estarA abietta  el viernes  23 de

mayo  de 9:00  a 18:00  horas  y desde el lunes  26 de mayo  de 8:00  a 18:00  lioras,  excepto  los

domingos.

Coxiclusi6n

La Coinisi6n  de Aplicaci6n  de Coi-ivei"iios  y Recoinendaciones,  en su calidad  de Coinisi6n  de la

Conferencia  es coi'istituida  por 6sta, de conforinidad  coi'i el att!culo  25 y mis  especificamente  el

aitfculo  7 del Reglamento  de la Conferencia.  La Comisi6n  es constituida  en la reuni6n  inaugural

de la Conferencia.  Se liai'i adoptado  medidas  sustanciales  a fill  de asegurar  que el trabajo  de las

Con'iisiones  pueda coinei'izar  lo antes posible.  Ei'i particular,  la posibilidad  para los grupos  de

2 GB.297/4  pArrafo 8 y Anexo I punto 5.



n'iai'itener  reuniones  pi'epai'ativas  el n'iartes  antes de la inaugui'aci6n  de la Conferencia  constituye

ui-i avance.  AdeinAs,  el registro  de los delegados  a la Confei'encia  coinenzai'a  el viernes.  Por

consiguiente,  la cuesti6n  parece  ser c6ino  los grhipos de en'ipleadores  y de trabajadores  podi'ian

utilizar  de la inejor  manera  el dfa  inaites  a fin  de iniciar  las discusioi'ies  sobre  la lista  final  lo antes

posible.



Anexo  4

Propuesta  para  la repetici6n  de casos  identificados  por  el Grupo  de los

Trabajadores  durante  la  discusi6n  en  el  seno  de  la  Comisi6n  de  la

Conferencia  pero  que  no han  sido  seleccionados

Nota  de inforrnaci6n

Los  hechos

En la €iltima  reaini6n  del Grupo  de Trabajo,  el Grhipo de Ios Trabajadores  plante6  la

posibilidad  de elegir  ciertos  casos, el aiio siguiente,  que les l'iubiera  gustado  seleccionar

para dischisi6n,  pero que no fue posible  debido  al ru'in"iero limitado  de casos que pueden

incluirse  en la lista.

La  Directora  de NORMAS  record6  que la Oficina  lia realizado  hma amplia  revisi6n  de la

criesti6n  y que las condiciones  en virtud  de las cuales algunos  casos fueron  incluidos

tuera  del ciclo  en el informe  de la Comisi6n  de Expertos  son las siguientes:  i) rina

memoria  anticipada  fue pedida  al Gobierno  para  el afio considerado  por  la Comisi6n  de

Expertos;  ii) una  memoria  anticipada  fue pedida  al Gobierno  para  el affo considerado  por

la Comisi6n  de la Conferencia;  iii)  las organizaciones  de trabajadores  o de empleadores

enviaron  comentarios  en virtud  de to dispuesto  en el artrculo  23 de la Constituci6n;  iv) en

forn'ia  de repetici6n  cuando  no se l'ia recibido  una memoria  - o cuando  la memoria  fue

recibida  pero  no contiei'ie  una respuesta  a los comentarios  de la Comisi6n  de Expertos  - y

110 se ha dado una respuesta  a la Conferencia.  Ante  la ausencia  de rina de estas cuatro

condiciones,  se podra  plantear  un problema  de debido  proceso,  si un caso se repetra

automAticamente  en el informe  de la Comisi6n  de Expertos  al afio siguiente.

A pedido  del Grupo  de Trabajo,  durante  la reuni6n  de la Coinisi6n  de Expertos  en

noviembre  de 2007, la Directora  de NORMAS  llan"i6 la atenci6n  de la Subcon'iisi6i'i

sobre los n'i6todos  de trabajo  de dicha  Comisi6n  respecto  del deseo del Grupo  de los

Trabajadores  de que los parses mencionados  en el pArrafo 18 fueran  incluidos  como

repeticiones  en el informe  de la Comisi6n  de Expertos.

El  punto  de vista  de la Comisi6n  de Expertos
l

La Coinisi6n  habia  discutido  la solicitud  del Grttpo  de los'iaabajadores  de la Comisi6n

de Aplicaci6n de Normas de la Conferencia en torno a la reproducci6n de algunos
comentarios anteriores en su Informe del aFio siguiente (es decir, en un arro sin
presentaci6n  de meinorias).  Este asunto  tainbi6n  se plante6  durante  su sesi6n  especia[

con los Vicepresidentes de la Comisi6n de la Conferencia. En el curso de la discusi6n de
este teiyia, se plantearon  asuntos  CO/770.' si seria  necesaria  una solicitud  que procediera

de la Coinisi6n de la Conferencia (:'l"l su confirnto, c6mo seria 6sta considerada por ia

' Inforn-ie  III  (parte  IA)  2008,  pArrafo  8(3).



Comisi6n  )i, lo 777(28 iiyiportante,  si tendria  lugar  un  proceso  mediante  el  cucd  un  gobierno

pudiese  preseiitar  aigunos  elementos  adicjoivales.

Conclusitn

Tei'iiendo  ei'i cuenta  lo anterior,  el Grupo  de Trabajo  podria  desear  expresar  si.i opini6n

rcspccto  de las indicaciones  de la Coi'iiisi6n  de Expertos.



Grupo  de trabajo  sobre  los  m6todos  de  trabajo  de la Comisi6n

de  Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia

Lista  de Gobernios

Alemania

Australia

Canada

Republica  Checa

Cuba

Egipto

Republica  Islamica  del Iron
Nigeria

Sudafrica


