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

trabajo  tendra  lugar  el sabado  14 de noviembre  de 2009,  de 14h30  a 17h30,

en la sala  V (edificio  de la OIT).

Se  anexan  el orden  del dia  propuesto  para  esta  septima  reuni6n  y una

nota  informativa  para  la discusi6n.

Cleopatra  Doumbia-Henry

Directora

Departamento  de Normas  Internacionales  del  Trabajo



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

Aplicaci6n  de Normas  de  la Conferencia

(7a reuni6n)

Consultas  tripartitas  informales

Sabado,  14  de noviembre  de 2009  (l4h30  a 1 7h30)

01T, Sala  V

Orden  del  dia  propuesto

1.  Las  mejoras  en la gesti6n  del  tiempo

2. Las modalidades  de discusi6n  del pr6ximo  Estudio  General  relativo  al

empleo,  a la luz de la discusi6n  paralela  sobre  el informe  recurrente

sobre  el empleo  que  tendra  lugar  durante  la Conferencia  Internacional

del  Trabajo  de  junio  de 2010

3. El equilibrio  entre  los casos  individuales  seleccionados  por  la Comisi6n

4.  Otras  cuestiones



Grupo  de  Trabajo  sobre  los  M6todos

de  Trabajo  de  la Comisi6n  de  Aplicaci6n

de Normas  de  la Conferencia

7.a reunion  (14  de noviembre  de 2009)

Nota  informativa

1. En junio  de 2009,  la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  continu6  implementando  las

conclusiones  del Grupo  de Trabajo.  Confirm6  que todos  los cambios  recomendados  han

conducido  a mejoras  reales de los m6todos  de trabajo.  En la altima  reuni6n  de la

Conferencia,  la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  consigui6  adoptar  el segundo  dfa  de su

reuni6n  la lista  final  de casos individuales  a examinar.  Ademas,  se hicieron  esfuerzos

significativos  para  respetar  las normas  de decoro  y en todos  los casos las conclusiones  se

adoptaron  por  consenso.  La  Comisi6n  pidi6  que el Grupo  de Trabajo  continue  sus labores.

2. Como  seguimiento  de la reuni6n  de junio  de 2009  de la Conferencia  y con  miras  a preparar

la reuni6n  de junio  de 2010,  el Grupo  de Trabajo  tal  vez  considere  oportuno  examinar  los

tres puntos  siguientes:  1) las mejoras  en la gesti6n  del tiempo;  2) las modalidades  de

discusi6n  del  pr6ximo  Estudio  General  relativo  al empleo,  a la luz  de la discusi6n  paralela

sobre el informe  recurrente  sobre el empleo  que tendrA  lugar  durante  la Conferencia

Internacional  del Trabajo  (CIT)  de junio  de 2010,  y 3) el equilibrio  entre los casos

individuales  seleccionados  por  la Comisi6n  (en anexo  se adjuntan  las cifras  pertinentes).

Gesti6n  del  tiempo

3. En su ultima  reuni6n,  la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  realiz6  muchas  horas  de

trabajo,  especialmente  los dos ultimos  dfas en los que las sesiones  duraron  hasta  las 23.45

y las 3,40  horas  de la madrugada,  respectivamente.  El sentimiento  general  al finalizar  la

reuni6n  era que las mejoras  en la gesti6n  del tiempo  deberfan  ser una prioridad  para la

pr6xima  reuni6n  de la Conferencia.  A este respecto,  el Vicepresidente  empleador  realiz6

diversas  sugerencias  en el discurso  que realiz6  en la sesi6n  plenaria.  Se trata  de las

sugerencias  siguientes  ':

s  La segunda  semana  de la reuni6n  los casos deberfan  distribuirse  mejor.  Si se

seleccionan  25 casos, deberfan  discutirse  cinco  cada dfa. Si un determinado  dfa se

tiene  que discutir  rubs de un caso complejo,  ese dfa  el numero  total  de casos deberfa

reducirse.  Las  reglas  deberfan  dejar  claro  que, si un determinado  dfa, especialmente  el

ultimo  dfa, a saber,  el viernes,  el programa  estA completo,  los gobiernos  tendrAn  que

registrarse  para  otro  dfa.

ffl  El documento  D.1 sobre  los trabajos  de la Comisi6n  deberfa  ser explfcito  en lo que

respecta  a los lfmites  de tiempo  para  la discusi6n  de casos  y basarse  en los Ifmites  de

tiempo  que  se han establecido  durante  los  ultimos  afios  (15 minutos  para los

representantes  gubernamentales,  y para  el portavoz  de los empleadores  y el portavoz

de  los trabajadores,  y cinco  minutos  para los otros miembros,  excepto  para el

miembro  empleador  y el miembro  trabajador  del pafs interesado,  que tendrAn  diez

' CIT 2009, Actas Provisionales num. 20, Informe de la Comisi6n de Aplicaci6n de Normas.
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minutos).  Estos lfmites de tiempo deberfan liacerse  respetar  utilizando  una sefial

luminosa  similar  a la que  se utiliza  en la  sesi6n  plenaria  2.

a Tambi6n  deberfa ser explfcito  en lo que respecta a la necesidad de que los gobiernos
proporcionen  a la Comisi6n  respuestas por escrito, ademas de sus respuestas orales, si
su caso es complejo  o requiere  respuestas a solicitudes  de informaci6n  de la Comisi6n
de Expertos,  y si no es posible  presentar la informaci6n  a la Comisi6n  en 15 minutos.

a Debe discutirse  la cuesti6n  del numero  total de oradores que intervienen  en el examen
de un caso determinado:  este afio, el numero de oradores en relaci6n  con un caso
determinado,  incluidos  los representantes gubernamentales,  y el portavoz  de los
trabajadores  y el portavoz  de los empleadores,  oscil6  entre cinco y 29.

4. El Grupo  de Trabajo  quiz6  estime oportutxo  discutir  la cuesti6n  de la gesti6n  del tiempo
y proponer  soluciones  a este respecto.

Modalidades  de  discusi6n  del  pr6ximo  Estudio  General

relativo  al  empleo  a la  luz  de  la discusi6n  paralela

sabre  e/ informe  recurrente  sabre  e/  emp/eo

5. Cabe recordar  que, en noviembre  de 2008, el Consejo de Administraci6n  decidi6  ajustar  el

tema del Estudio  General con el del informe  recurrente  (sobre el empleo)  que se tiene que

preparar en el marco del seguimiento  de la Declaraci6n  sobre la Justicia Social 3. El
Estudio  General se considera  una fuente importante  de infoimaci6n  sobre la legislaci6n  y

la prActica. Por consiguiente,  durante la CIT de junio  de 2010 la Comisi6n  de Aplicaci6n

de Normas  examinarA  el Estudio  General relativo  al empleo  y una Comisi6n  t6cnica  de la

Conferencia  el informe  recurrente  sobre el empleo.

6. Se espera que la Comisi6n  Mcnica  de la Conferencia  examine el informe  recurrente  con

miras a la adopci6n  de un plan de acci6n global. Ese plan de acci6n establecerA las
prioridades  de acciones futuras y a tal fin exigirA  la movilizaci6n  de diferentes  medios de

acci6n de la Organizaci6n,  por ejemplo,  actividades  de promoci6n,  investigaci6n,

orientaciones  sobre polfticas,  cooperaci6n  t6cnica  y posibilidad  de acci6n normativa  o de

otras acciones relacionadas  con las normas. Se espera que el componente  normativo  de

este plan de acci6n  tenga muy en cuenta el Estudio General de la Comisi6n  de Expertos  y

su examen por  la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas.

7. En este contexto  deben mencionarse  dos acontecimientos  recientes en relaci6n con la

reuni6n  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas de junio  de 2009, ya que pueden ser

pertinentes  para la pr6xima  reuni6n  de la Conferencia.  Por primera  vez, esta Comisi6n

adopt6 conclusiones  sobre un Estudio General (a saber, el Estudio General de 2009,

Promover  la seguridad  y la salud  en el medio ambiente  de trabajo  que no estA vinculado  a

un informe  recurrente).  Asimismo,  adopt6 una declaraci6n  sobre la importancia  de las
normas internacionales  del trabajo en el contexto de la crisis econ6mica  mundial.  Las

modalidades  de cualquier  posible interacci6n  entre la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas

y la Comisi6n  Mcnica que examinarA el informe recurrente debettAn  determinarse  por

adelantado  y, si es necesario, podran ser tratadas por el Consejo de Administraci6n  en su

pr6xima  reuni6n  de marzo  de 2010.

2 En la sesi6n  plenaria  tambi6n  se utiliza  una sefial  sonora.

3 Documentos  GB.303/LILS/6  y GB.303/12.
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8. El  Grupo  de Trabajo  tar vez considere  oporttmo  examinar  /as adaptaciones  de los

mttodos  de trabajo  de la Comisi6n  de Aplicacir:m  de Normas  que  le permitan  evitar  o

minimizar  la duplicaci6n  del  trabajo,  Al  hacerlo,  puede  examinar  las modalidades  de

discusi6n del Estudio General a fin  de garantizar  la mejor interacci6n posible entre los
resultados de esta discusi6n y los de la discusi6n del informe recurrente sobre el empleo.
Sin  duda  alguna  querr6  examinar  /as modalidades  segan  las cuales  la Comisi6n  ttcnica

podra tomar mejor en consideraci6n las conclusiones que formule  la Comisi6n de
Aplicaci6n  de Normas.
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Anexo

Lista  de  Convenios  seleccionados  desde  1999  por  la Comisi6n

de  Aplicaci6n  de  Normas  de  la Conferencia  en  el contexto

de  los  casos  individuales

1999:  Convenios  nums.  87 (9), 98 (3),  29 (4), 111 (2), 81 (1), 118 (1), 108 (1), 107 (1),

102 (1),  95 (1),  26 (1).

25 casos: 18 sobre  convenios  fundamentales,  incluidos  12 sobre  libertad  sindical,  1 sobre

convenios  de gobernanza  y 6 sobre  convenios  <<t6cnicos>>.

2000:  Convenios  mims.  87 (8), 98 (4),  29 (3), 105 (2), 111 (3), 122 (1), 81 (1), 169 (1),

95 (1).

24 casos:  20 sobre  convenios  fundarnentales,  incluidos  12 sobre  libertad  sindical,  2 sobre

convenios  de gobernanza  y 2 sobre  convenios  <<t6cnicos>>.

2001:  Convenios  ni:ims. 87 (11),  98 (2), 29 (2), 111 (3), 138 (2),  81 (1), 122  (1), 35 (1),

95 (1),  97 (1), 158  (1).

26 casos:  20 sobre  convenios  fundamentales,  incluidos  13 sobre  libertad  sindical,  2 sobre

convenios  de gobernanza  y 4 sobre  convenios  <<Mcnicos>>.

2002:  Convenios  nums.  87 (6), 98 (4),  29 (5), 105 (2), 111 (1), 138 (1), 81 (1), 122 (1),

79 (1),  90 (1),  95 (1), 102  (1).

25 casos: 19 sobre  convenios  fundamentales,  incluidos  10 sobre  libertad  sindical,  2 sobre

convenios  de gobernanza  y 4 sobre  convenios  <<t6cnicos>>.

2003:  Convenios  nums.  87 (9), 98 (3),  29 (3), 111 (1), 138 (1),  81 (1), 122 (1), 169 (1),

162 (1), 153 (1),  131(1),  118  (1),  95 (1).

25 casos: 17 sobre  convenios  fundamentales,  incluidos  12 sobre  libertad  sindical,  2 sobre

convenios  de gobernanza  y 6 sobre  convenios  <<t6cnicos>>.

2004:  Convenios  nums.  87 (6), 98 (5), 29 (4), 111 (2), 138 (1), 81 (1), 122 (1), 77 (1),

95 (1),  103 (1), 156  (1).

24 casos: 18 sobre  convenios  fundamentales,  incluidos  11 sobre  libertad  sindical,  2 sobre

convenios  de gobernanza  y 4 sobre  convenios  <<t6cnicos>>.

2005:  Convenios  nams.  87 (12),  98 (2), 29 (2), 111 (1), 182  (2),  81 (1), 144  (2), 77 (1),

78 (1),  95 (1), 102  (1).

26 casos: 19 sobre  convenios  fundamentales,  incluidos  14 sobre  libertad  sindical,  3 sobre

convenios  de gobernanza  y 4 sobre  convenios  <<t6cnicos>>.

2006:  Convenios  nums.  87 (5),  98 (7), 29 (1), 100 (1), 111 (3), 138  (1), 182 (2), 122 (1),

26 (l),  95 (2), 159  (1),  162  (1), 169  (1).

27 casos: 20 sobre  convenios  fundamentales,  incluidos  12 sobre  libertad  sindical,  1 sobre

convenios  de gobernanza  y 6 sobre  convenios  <<Mcnicos>>.

2007:  Convenios  nums.  87 (12),  98 (2), 29 (1), 100 (1), 111 (2), 182 (2), 81(1),  122 (1),

144  (1),  95 (1), 119  (1), 155 (1).

26 casos:  20 sobre  convenios  fundamentales,  incluidos  14 sobre  libertad  sindical,  3 sobre

convenios  de gobernanza  y 3 sobre  convenios  <<t6cnicos>>.

2008:  Convenios  nums.  87 (8), 98 (2),  29 (4), 105 (1), 111 (3), 138 (1), 182  (1), 81 (2),

162 (1), 180  (1).
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24 casos: 20 sobre  convenios  fundamentales,  incluidos  10 sobre  libertad  sindical,  2 sobre

convenios  de gobernanza  y 2 sobre  convenios  <<t6cnicos>>.

2009:  Convenios  nums.  87 (11),  98 (1), 29 (1), 100 (1),111(3),  138 (1), 182 (1), 81 (1),

122  (1),  35 (1),  97 (1),  143 (1),  169  (1).

25 casos: 19 sobre  convenios  fundamentales,  incluidos  12 sobre  libertad  sindical  y 2 sobre

convenios  de gobernanza  y 4 sobre  convenios  <<Mcnicos>>.
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