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

Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia

(8a reuni6n)

Consultas  tripartitas  informales

Sabado,  20 de marzo  de 2010  ('14h30  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 20'l0

3.  La posibilidad  de que  la Comisi6n  discuta  el caso  de un gobierno  que

no esta  acreditado  ante  la Conferencia  o inscrito  en ella

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

5. Otras  cuestiones



Grupo  de  Trabajo  sobre  los  M6todos  de Trabajo

de la Comisi6n  de  Aplicaci6n  de Normas

de la Conferencia

8.a reuni6n  (20  de  marzo  de  2010)

Nota  informativa

1. En  noviembre  de 2009,  en seguimiento  a la reuni6n  de junio  de 2009  de la

Conferencia  y con  miras  a la preparaci6n  de la reuni6n  de junio  de 2010,  la

agenda  del  Grupo  de Trabajo  consisti6  en los siguientes  cuatro  pruitos:  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

infom'ie  recunente  sobre  el empleo  que tendrA  lugar  durante  la Conferencia

Internacional  del  Trabajo  (CIT)  de junio  de 2010;  3) el equilibrio  entre  los

casos  individuales  seleccionados  por  la Comisi6n;  y 4) la posibilidad  de que  la

Comisi6n  discuta  el caso de un gobiemo  que no estA acreditado  ante la

Conferencia  o inscrito  en ella.

2.  El Grupo  de Trabajo  comenz6  la discusi6n  de los puntos  1, 2 y 4 y decidi6

diferir  la discusi6n  del  piu'ito  3 para  su pr6xima  reuni6n.  Se propone  continuar

la discusi6n  sobre  los mismos  puntos,  teniendo  en cuenta  las conclusiones

preliminares  alcanzadas  en noviembre  (v6ase  una  breve  resefia  en el Anexo  1).

Gesti6n  del  tiempo

3. Teniendo  en cuenta  las serias  dificultades  encontradas  por  la Comisi6n  de la

Conferencia  en la ultima  reuni6n  de la CIT  en junio  de 2009,  el Grupo  de

Trabajo  examin6  en forma  prioritaria  en novien'ibre  de 2009  la cuesti6n  de las

meloras posibles a la gesti6n del tiempo. A la luz de los resultados de la
discusi6n  se someten  las siguientes  propriestas  para  su exai'i'ien:

*  Los  casos  deberian  ser distribuidos  de manera  eqriilibrada  drirante  la

segunda  sen'iana  de la reuni6n.  Idealmente  se deberian  discutir  cinco

casos  por  dia,  desde  el lunes  liasta  el viemes.

*  Para  ello,  los  pafses  incluidos  en  la  lista  defii'iitiva  deberian  ser

registrados  autommicamente por  la Oficina  sobre  la  base  de un  sisten'ia

alfab6tico  rotativo  (siguiendo  el orden  alfab6tico  franc6s).

*  La  Comisi6n  de la Conferencia  podria  reunirse  el sAbado  de la segunda

semana,  de ser necesario,  para  evitar  sesiones  de noclie  n'iuy  tarde  al

fii'ial  de la semana.

*  Los  limites  de  tiempo  para  las  intervenciones  deberian  ser

expresan"iente  indicadas  en el docun'iento  D.1.  Sobre  la base de la

prActica  existente,  podrian  ser los siguientes:  15 minutos  para  los

portavoces  de los gnipos  de los  trabajadores  y de los  empleadores,  asi

COIIIO  para  el gobierno  cuyo  caso estA siendo  discutido;  10 minutos

para  los miembros  empleador  y trabajador  del  pais  conceniido  y para
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los portavoces  de los  grupos  gubemamentales;  5 mimitos  para  los

den'iAs  oradores.  Para  los comentarios  finales,  10 minutos  para  los

poitavoces  de los grupos  de los empleadores  y de los trabajadores  asi

como  para  el gobienio  cuyo  caso  estA siendo  discutido.  Otra  sugerencia

discutida  consisti6  en la posibilidad  de adjudicar  un tiempo  mAximo

para  cada caso. Se propone  qrie el Presidente,  en consulta  COII  los

demAs  miembros  de la Mesa,  prieda  decidir  de reducir  los lfmites  de

tiempo,  cuando  la situaci6n  de un caso  lo justifiqrie,  por  ejemplo,  si la

lista  de oradores  es muy  larga.

*  Se deberia  llamar  la atenci6n  de los gobienios  sobre  la posibilidad  de

proporcionar  a la Comisi6n  respuestas  por  escrito,  ademAs  de  SLIS

respuestas  orales,  ya qrie  el limite  de tien'ipo  de 15 minutos  se aplicarA

de manera  estricta.

*  Los  limites  de tiempo  antes  mencionados  deben  ser  aplicados  de

manera  estricta  con la ayuda  de un sistema  electr6nico,  sin"iilar  al

utilizado  en el plenario  de la Conferencia.  La  Oficina  ya lia  tomado

medidas  al respecto.  La  pr6xima  instalaci6n  serA aplicable  en Junio  de

2010:  el presidente  tendrA  un  dispositivo  electr6nico  en su mesa  para

controlar  el tiempo  de palabra;  se activarA  ru'ia alanna  qrie  intei-rumpirA

al orador  cuando  el tiempo  de palabra  liaya  sido  excedido;  una  pantalla

que  se encontrarA  detrAs  del  presidente,  visible  de todos  los delegados

indicarA  el tiempo  restante  para  el orador.

*  La  Discusi6n  General,  con  excepci6n  de la discusi6n  sobre  el Estudio

General,  deberia  reducirse  al minimo.

4. Tal  como  tuera  solicitado  por  el Grupo  de Trabajo,  estas propuestas  estAn

reflejadas  en  los  proyectos  de  documentos  C.  App/DI  (Trabajo  de  la

Comisi6n-  v6ase  Aiiexo  II)  y C.App/O  (programa  provisional  de trabajo-  v6ase

Anexo  DI).  Como  en afios  anteriores,  estos  documentos  seran  enviados  a los

Gobienios  junto  con  la lista  preliminar.

5. El  Grupo  de  Trabajo  quiz6  estiine  oporhmo  coixtiixuar  discutiendo  la

cuesti6n  de la gesti6n  del  tiempo  a la luz  de /as propuestas  anteriores  y

aprobar  los  cainbios  incluidos  eix gos proyectos  de docuinentos  D.1  y D.0,

haciezxdo las inodificaciones  que estiine ixecesarias.

Modalidades  para  la discusi6n  del  pr6ximo  Estudio  General  relativo  al

empleo  a la luz  de  la discusi6n  paralela  sobre  e/  Informe  recurrente  sobre

e/  Empleo

6. Este  afio,  por  primera  vez,  el tema  del  Estudio  General  fue alineado  con  el del

Infoiine  recunente  que debe  ser preparado  en seguin'iiento  de la Declaraci6n

sobre  la  Justicia  Social.  '  Como  resultado  de  ello,  durante  la pr6xima

Conferencia,  el Estudio  General  sobre  los instrumentos  relativos  al empleo

serA discutido  por  la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Nomias,  mientras  que el

Infonne  recunente  sobre  el Empleo  serA discutido  por  una  Comisi6n  Mcnica,

llamada  Comisi6n  del  Objetivo  Estrategico  del  Empleo.

' GB.303/LILS/6  y GB.303/12.



7. En noviembre  de 2009,  el Gnipo  de trabajo  inici6  una  discusi6n  sobre  las

modalidades  para  la discusi6n  del  Estudio  General  a fill  de garantizar  la mejor

interacci6n  entre  sus resultados  y la discusi6n  del  Infonne  recurrente  sobre

Empleo,  incluyendo  el mejor  modo  en que toda  posible  conclusi6n  de la

Comisi6n  de  Aplicaci6n  de Nomias  podria  ser tenida  ei'i  cuenta  por  la

Coi'iiisi6n  del  Objetivo  Estrat6gico  del  Empleo.

8. Se observ6  qrie  si bien  se trata  de rin  nuevo  proceso  y arinque  todavia  210 se

sabe  el modo  en que  se desanollarAn  las discusiones  recurrentes,  el objetivo  es

qrie la Comisi6n  del Objetivo  Estrat6gico  del Empleo  discuta  el Infoi-ine

recrinente  sobre  el Empleo  y adopte  rui  plan  de acci6n  en el que  se establezcan

las prioridades  en el tema,  lo cual  serA sometido  posterionnente  al Consejo  de

Administraci6n  para  las medidas  de seguimiento.  A  fill  de que  la Comisi6n  del

Objetivo  Estrat6gico  del Empleo  prieda  considerar  las cuestiones  nonnativas

que  surjan  del  Estudio  General  relativo  a los instrumentos  sobre  el empleo,  es

impoitante  asegurar  que  se establezcan  las reglas  de procedimiento  necesarias

para  perniitir  que dicha  Comisi6n  esM informada  de la discusi6n  sobre  el

Estudio  General  que  tuvo  lugar  en la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Norii'ias  con

tiempo  suficiente  para  qrie  sea tenida  en cuenta  al elaborar  el plan  de acci6n.

9. Se lian  planteado  algunas  consideraciones  al respecto:  la necesidad  de qrie  la

Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  considere  la posibilidad  de  adoptar

conclusiones  sobre  la discusi6n  sobre  el Estudio  General,  la impoitancia  de

asegurar  que  el Estudio  General  sea discutido  al principio  de la reuni6n  de la

Comisi6n  y  las  modalidades  para  pemiitir  que  las  conclusiones  sean

comunicadas  a la  Comisi6n  del  Objetivo  Estrat6gico  del  Empleo  COII

antelaci6n  suficiente,  si es posible  el lunes  de  la  segunda  semana  de la

Conferencia.  La  conclusi6n  de  este  primer  intercambio  fue  que  los

procedimientos  deberian  ser establecidos  y que  la Oficina  del Consejero

Juridico  (JLTR)  fiiera  consultada  al respecto.

10. En  cuanto  al posible  procedimiento  para  cormuiicar  a la  Comisi6n  del

Objetivo  Estrat6gico  del Empleo  las conclusiones  sobre  el Estudio  General,

JUR  estim6  lo siguiente:  para  facilitar  la coordinaci6n  de las dos discusiones,

las conclusiones  adoptadas  por  la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Non'nas  sobre  el

Estudio  General  podrAn  ser  presentadas  forinalmente  con"io  material  de trabajo

a la Comisi6n  del  Objetivo  Estrat6gico  del Empleo.  Esta  transmisi6n  oficial

entre  las  dos  comisioi'ies  priede  ser  organizada  a trav6s  del COlnit6  de

Selecci6n  que  actaa en representaci6n  de la Conferencia  en virtud  del  articulo

4(2)  del  Reglamento  de la Conferencia  Intemational  del  Trabajo  (en  una  de las

primeras  reuniones).  Aden'ias,  la  Comisi6n  del  Objetivo  Estrat6gico  del

Empleo  priede  invitar  a la Mesa  de la Con'iisi6n  de Aplicaci6n  de Nonnas  a

presentar  sus conclusiones.

11. En  cuanto  a la agenda  de trabajo,  se propone  que  la discusi6n  sobre  el Estudio

General  se lleve  a cabo  el jueves  3 de junio,  segundo  dia  de la Conferencia,  y

que  las conclusiones  sean  adoptadas  el viernes  4 de junio  por  la tarde  (vease

Aiiexo  III).
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12. El Grupo  de trabajo  quiza  estime  oportuno  continuar  discutiendo  gos

procediinientos  a establecer para la discusi6n del fiduro  Estudio Genera[
relativo  a gos instrumentos  sobre  el empleo  y la adopci6n  de conclusiones

por  parte  de la Comisi6ix  de Aplicaci6n  de Normas  a la htz  de la discusi6n

paralela  del izxforiyxe recurrente  sobre el Einpleo.

Posibilidad  de  que  la Comisi6n  discuta  un  caso  sobre  on  Gobierno  que  no

esta  acreditado  o no  esta  registrado  ante  la Conferencia

13. Iurante  la ultima  retuii6n  del Grupo  de Trabajo  se record6  que durante  la

Conferencia  del  afio  pasado  (junio  de 2009),  rui pais,  que liabia  sido  incluido

en la lista  preliminar  y que  fue  retenido  por  el grupo  de los  Empleadores  en la

lista  final,  debi6  ser removido  a ultimo  momento  de la misma  debido  a que  el

pais  no estaba  acreditado  ante  la Conferencia.  Se observ6  qrie  el gobien'io  en

cuesti6n  se liabia  acreditado  durante  el tercer  dia  de la Conferencia,  despu6s

de la adopci6n  de la lista.

14. En  cuanto  a los  pafses  cuyos  casos  lian  sido  seleccionados  pero  qrie  no estAn

presentes  en la Con'iisi6n,  el documento  D.1,  distingue  en la actualidad  entre

aquellos  paises  presentes  y aquellos  que  no estAn  presentes  en la Conferencia  e

indica  lo siguiente:  "el  'altimo  dia  de la discusi6n  de los casos  individuales,  la

Comisi6n  tratarA  los casos  en que  los gobiemos  no l"iubieran  respondido  a la

invitaci6n.  Dada  la importancia  del  mandato  otorgado  a la Comisi6n  en 1926,

de proveer  un foro  tripartito  para  el diAlogo  en relaci6n  con  cuestiones

relevantes  relativas  a la aplicaci6n  de Convenios  intemacionales  del  Trabajo

ratificados,  la negativa  de un Gobierno  a participar  en  los trabajos  de la

Comisi6n  constituye  un obstAculo  significativo  para  la consecuci6n  de los

objetivos  principales  de la Orgai'iizaci6n  Interiiacional  del  Trabajo.  Por  esta

raz6n,  la Con'iisi6n  puede  discutir  sobre  el fondo  aquellos  casos relativos  a

gobiernos  que  se han  registrado  y estAn  presentes  en la Conferencia,  pero  que

lian  decidido  no presentarse  ante  la Comisi6n.  El debate  que  tiene  lugar  en

diclios  casos  se verA  reflejado  en la secci6i'i  pertinente  del  infon'ne,  tanto  la

relativa  a los casos  individuales  como  en la secci6n  relativa  a la paiticipaci6n

en los trabajos  de la Comisi6n.  En el caso  de los gobiernos  que no estan

presentes en la Co4erencia, La Comisi6n no exaininara el caso en cuanto al
fondo, pero llamara la atenci6n en su i4orme  sobre las cuestiones puestas de
relieve (6nfasis ariadido'). En an'ibos casos, se darA una impoitancia  especial a
las medidas  adoptadas  para  reanudar  el diAlogo."  (Documento  D.1,  pAgina  8,

nota  al pie  de pagina  12).

15. El Grupo  de  Trabajo  quizas estiine  oportuno  examinar  gas posibles

inodificaciones  a/ texto precedente a fiix de evitar que la situaci6n  descripta
eit el p6rrafo  13 se transforine  en uixa practica corriente en el fiduro  y
deterininar  en particular  hasta  quA  puixto  tin caso relativo  a un gobierno

que fue incluido en la lista preliininar  podria ser discutido en cuanto al
fondo  por  la Comisi6n cuando dicho gobierixo no se encuentra acreditado o
registrado ante la Coixferencia.



Equilibrio  en  la  selecci6n  de  casos  individuales  por  parte  de  la

Comisi6n

16. La  inforii'iaci6n  que figura  en el Ai'iexo  IV  muestra  la gran  proporci6n  de casos

relativos  a los  convenios  fundamentales  - y,  entre  los  convenios

fundamentales,  los relativos  a la libeitad  sindical  y la negociaci6n  colectiva  -

seleccionados  cada  afio  por la Comisi6n  de la Conferencia.  Es oportuno

resaltar  que esta situaci6n  refleja  la impoitancia  de esos convenios.  Como

pone  de  relieve  la Declaraci6n  sobre la Justicia  Social,  los principios  y

dereclios  :auidamentales  en el trabajo  son tanto  dereclios  como  condiciones

habilitantes  necesarias  para  la  plena  realizaci6n  de  todos  los  objetivos

estrat6gicos,  y la libertad  sindical  asi como  el reconocimiento  efectivo  del

derecho  de negociaci6n  colectiva  son particulamiente  impoitantes  al respecto.2
Al  mismo  tiei'iipo,  otros  convenios  son reconocidos  como  elementales  para  la

realizaci6n  de la Agenda  para  el Trabajo  Decente  y la Declaraci6n  sobre  la

Justicia  Social  pone  till  6nfasis  especial  en lo que respecta  a la ratificaci6n  y

aplicaci6n  de los Convenios  sobre la Gobei-iyai-iza,  ademAs de las nonnas

fundamentales  del  trabajo.3

17.  El  Grupo  de Traba,io  tag ver, coixsidere  oportuno  coineixr,ar  a discutir  sobre  la

cuesti6n  de tug  posible  mejor  equilibro  erg gos Convenio  seleccionados  por  la

Comisi6n de la Co4erencia  en el inarco de gos casos individuales.

2 Seccio  I, a (iv).

3 Secci6xi  II,  B (iii)
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Anexo  I

Grupo  de Trabajo  sobre  los  M6todos

de Trabajo  de la Comisi6n  de Aplicaci6n

de Normas  de la Conferencia

(septima  reuni6n)

Consultas  tripartitas  informales

Sabado,  14  de  noviembre  (14.30  horas  a 17.30  horas)

Breve  informe

Orden  del  dia  propuesto

Mejoras  en la gesti6n  del  tiempo.

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

luz  de la discusi6n  paralela  acerca  del infotme  recturente  sobre  el empleo,  que

se celebrarA  durante  la Conferencia  Internacional  del  Trabajo  de junio  de 2010.

Equilibrio  entre  los casos individuales  seleccionados  por  la Comisi6n.

Posibilidad  de que la Comisi6n  examine  el caso de un gobieiano  que no estA

acreditado  ante  la Conferencia  o inscrito  en ella.

Otras  cuestiones.

1. Orden  del  dia

1. La  Directora  de NORMES  (Sra.  Doumbia-Henry)  aclar6  que el cuaito  pru'ito  del

orden  del dia, relativo  a la posibilidad  de que la Comisi6n  examine  los casos

relativos  a los gobienios  que no est6n  acreditados  ante  la Conferencia  o inscritos  en

ella,  se liabia  incluido  despu6s  de qrie se distribuyese  el primer  proyecto  de orden

del dia,  COII  arreglo  a una  sugerencia  presentada  por  el Grupo  de los Empleadores  y

de acuerdo  con  el Grupo  de los Trabajadores.  Tambi6n  se distribuy6  este segundo

proyecto.

2. Se adopt6  el orden  del  dia  propuesto.

2.  Mejoras  en  la gesti6n  del  tiempo

3. El Grupo  de los Empleadores  se refiri6  a las paginas  31 a 34 de las Actas

Prosiisionales  mim.  20 (CIT  2009),  en las  que  se reflejaban  la postura  y las

sugerencias  de diclio  Grupo  a fin  de que se mejorase  la gesti6n  del tiempo.  Ei'i

primer  lugar,  respecto  a la manera  de affiadir  tiempo  al inicio  de la labor  de la

Comisi6n,  los empleadores  sugerian  que se eliminase  la Discusi6n  General,  toda

vez que ya se daban  otras ocasiones  para  fonnular  comentarios  generales  y las
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deliberaciones  sobre  la primera  parte  del  infonne  de la CEACR  seguian  mennando

(de forma  que en la ulti:ina  reuni6n  de la Conferencia  liabian  durado  menos  de

medio  dia).  Sin embargo,  deberia  mantenerse  la discusi6n  relativa  al Estudio

General.  En  segundo  lugar,  respecto  a la  gesti6n  del tiempo,  el principal
inten-ogante  era la manera  en que la Comisi6n  debia  organizar  sus labores  para

examinar  25 casos  en cinco  dias,  especialmente  en vista  de que  todos  los gobiernos

preferian  ser objeto  de examen  al final  de la sen'iana.  Los  empleadores  destacaban

que  la lista  preliminar  pennitia  a los 35 a 40 gobienios  interesados  prepararse  de

antemano.  Con  independencia  de la complejidad  de los casos,  debia  mantenerse  el

limite  maximo  de cinco  casos  diarios.  En el caso de qrie cinco  gobiemos  ya se

luibieran  inscrito  para  un  dia  en concreto,  los demAs  gobienios  interesados  deberian

elegir  otro  dia.  Tambi6n  seria  conveniente  explorar  la posibilidad  de qrie se

celebrasen  sesiones  ordinarias  los  sAbados.  El  documento  D.1,  en  el que

cieitai'iiente  se facilitaban  algunos  datos  sobre  los limites  de tiempo,  110 resultaba

suficiente.  El Presidente  de la Comisi6n  tambi6n  debia  recordar  a 6sta, desde  el

inicio  de  sus  labores,  curies  eran  los  lin-iites  de  tieinpo.  Los  empleadores

consideraban  que existia  un  problema  en cuanto  a la aplicaci6n  efectiva  de esos

limites.  La  responsabilidad  de velar  por  su cumplimiento  efectivo  no debia  recaer

exclusivamente  en la presidencia,  y debian  explorarse  otros  medios,  con'io  el LISO de

un  cron6metro  con  sonido,  tal  como  se liace  en sesi6n  plenaria.

4. El Grupo  de  los  Trabajadores  destac6  que el respeto  de la obligaci6n  de

presentar  memorias  revestia  suma  importancia  y debia  tratarse  d'i'irante  la Discusi6n

General.  La  distribuci6n  de los casos a lo largo  de las labores  de la Comisi6n
tambi6n  suscitaba  preocupaci6n.  Aunque  este afio la situaci6n  liabia  sido  6ptima,
ya que  la lista  de casos  se liabfa  adoptado  el segundo  dia,  el lieclio  de que  el primer

dia  de la sesi6n  de la Comisi6n  s61o se examinasen  dos casos  liabia  provocado  la

acumulaci6n  de retrasos  liasta  el vienies.  Habia  resultado  por  tanto  necesario

empezar  con  cinco  casos  el lunes,  por  lo que  la secretaria  se habia  visto  obligada  a

aprovechar  todos  los espacios  de tiempo  disponibles  y evitar  qrie los gobiernos

aplazasen  sus intervenciones  liasta  un dia  ulterior  de la semana.  En efecto, las

discusiones  celebradas  a primera  liora  de la maffiana  del  sAbado,  como  este afio,  no

podian  tomarse  en serio  ni ser eficaces.  Podria  ser una  soluci6n  organizar  rina

sesi6n  ordinaria  el segundo  sabado.  Los  trabajadores  convinieron  en que en el
documento  D.  I se incluyera  el tema  de los limites  de tiempo  y en que  se utilizasen

medios  t6cnicos  para  limitar  los tiempos  de palabra.  Era  necesario  obligar  a los

oradores  a respetar  estrictamei'ite  los tiempos  de intervenci6n.  Sin  esta aplicaci6x'i

efectiva,  bastarfa  que cualquier  gobierno  tuviese  mAs tiempo  para  que los demAs

reclamasen  el mismo  dereclio.  Se preguntaban  si se consideraria  suficiente  la

asignaci6n  de 15 mimitos  al gobien'io  cuyo  caso se examinase,  15 mimitos  a los

Vicepresidentes  trabajador  y empleador  respectivamente,  y 10  minutos  a los dernAs

gobienios.  Los  trabajadores  tambi6n  subrayaron  qrie  resultaba  cada  vez  IIIEIS  dificil

incluir  los casos  de progresos  en la lista  de los 25 casos,  y sugirieron  que aqu61los

se inscribieran  en otra  lista  y se tratasen  por  separado.

5. El  representante  del  Gobierno  de Egipto  declar6  que  era  preciso  fijar  un  nun'iero

n'iAximo  de casos por  examinar  cada ario  ante la Comisi6n  y propuso  que se

limitase  a 20 el nun'iero  de casos  inscritos  en la lista,  lo cual  pennitiria  que cada dia

se examinasen  cuatro  casos  -  dos  por  la i'iiaffana  y dos  por  la tarde.  Los  casos  qrie

no pudieran  examinarse  se tratarian  el affo siguiente.  En  cuanto  a la limitaci6n  del

tiempo  de palabra,  seria  necesario  velar  por  su aplicaci6n  mis  estricta  en aras del
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respeto  de los limites  impuestos.  Era  preciso  instar  a los gobienios  interesados  a

que presentasen  informaci6n  escrita  cuando  considerasen  qrie era insuficiente  el

tiempo  que  se les l'iubiera  atribuido.  Ello  pen'nitiria  ademas  a la Con'iisi6n  obtener

infon'naci6n  mis  coi'iipleta.

6. El  representaute  del  Gobierno  de  Cuba  pidi6  aclaraciones  acerca  de las

propuestas  presentadas.  En primer  lugar,  expres6  el deseo de saber  c6mo  podria

establecerse  una distinci6n  entre los casos complejos  y los sencillos,  pues no se

necesitaria  el mismo  tiempo  de palabra  para ambos  tipos  de casos. En segundo

lugar,  destac6  que la raz6n  por la cual los casos no se distribuian  de manera

equilibrada  a lo largo  de la semana  segufa  siendo  importante  y guardando  relaci6n

COII  la fecha  de priblicaci6n  de la lista  definitiva.  Cada  gobiet-no  incluido  en la lista

necesitaba  tiempo  y aprovecliaba  aqu61 disponible  para  defender  su caso de n'ianera

adecuada.  El orador  agreg6  que la situaci6n  inteniacional  tambi6n  era importante  y

que  era  dificil  para  los paises  en desarrollo  llegar  a la Comisi6n  con  ruia  delegaci6n

munerosa  e integrada  en paite  por  expeitos,  arin en los casos  en que figurasen  en la

lista  preliminar.  Insisti6  en la necesidad  de que se disciplinase  la labor  de la

Comisi6n  y de que se adoptase  a esos efectos  una  metodologia  concreta.  Se refiri6

al mecanismo  de examen  peri6dico  universal  que utilizaban  las Naciones  Unidas

para  exan'iinar  las prActicas  en materia  de dereclios  humanos.  Dicho  mecanismo

incluia  una  metodologia  y ruios  plazos  determinados  para  cada  caso, sin distinci6n

entre  6stos.  Respald6  la propuesta  formulada  por  el representante  del Gobiemo  de

Egipto  ei'i  el sentido  de que se redujese  el tuunero  de casos  por  examinar.  Ello

aligeraria  la  labor  de  la  Comisi6n.  Finalmente,  exhort6  a la Oficina  a qrie

examinase  la posibilidad  de introducir  una n'ietodologia  que permitiese  examinar

cada  dia  deternninado  numero  de casos.

7. El  representante  del  Gobierno  de  Bangladesh  abund6  en  el sentido  del

representante  del Gobierno  de Cuba  y recalc6  que era necesario  hallar  solucioxies

en que se utilizasen  indicadores  basados  en los resultados  como  propugnaba  la

OIT.  Respald6  la sugerencia  fomiulada  por  el representante  del  Gobiemo  de Egipto

de que se redujese  de 25 a 20 el mu'nero  de casos  por  tratar.  Tambi6n  era paitidario

de  que  se explorasen  soluciones  para la  gesti6n  del tiempo,  como  aqu61las

utilizadas  en el sistema  de examen  peri6dico  universal.  Si bien  con arreglo  a este

ultimo  el tiempo  se distribuia  por  casos,  inicialmente  se asignaban  diez  minutos  al

gobienio  cuyo  caso  se examinaba.  Otros  gobiemos  disponian  de un tiempo

determinado  en  funci6n  del ruu'nero  de intei-venciones  previstas.  Competia  al

Presidente  velar  por  el efectivo  cumplimiento  de los limites  de tiempos.  En cuanto

a la distribuci6n  equitativa  del tiempo  por  casos a lo largo  de los cinco  dias, el

orador  sugeria  que  los  paises  pasasen  por  orden  alfab6tico.  Ello  pennitiria

racioi'ializar  el sistema  y a los paises  ii'iscritos  en la lista  preliminar  preparar  su caso

en  consecuencia.

8. La  representante  del Gobierno  del Canada  observ6  que la gesti6n  del tiempo

tendia  a una  reducci6n  del misn'io,  de  fox-ina  que  los  oradores  respetasen

estrictamente  los  limites  de  palabra.  Esta  responsabilidad  no  podia  recaer

solamente  en Ia presidencia.  La oradora  coincidfa  en Ia necesidad  de instaurar  un

sistema  de cronometraje  independiente.  Adem;'s,  era importante  que las sesiones

se iniciasen  con  puntualidad.  Por  tanto,  debia  estudiarse  la posibilidad  de que, en

ausencia  de  los  Vicepresidentes  trabajador  y  empleador  respectivamente,  se

nombrasen  adjuntos  para  qrie  interviniesen  puntualmente  durante  la  sesi6n

considerada.  En lo referente  a la Discusi6n  General,  segtni  la oradora  110 liabia
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consenso  para que se eliminase  por completo.  Sugeria  que algunas  cuestiones

merecian  discusi6n  y la Mesa  debia  detenninarlas  COII  antelaci6n.  Si bien en

general  era  partidaria  de que se asignase  un l'iorario  para  el examen  de los casos y

de que se introdujese  un sistema  equitativo  y ordenado  alfab6ticamente,  debian

tenerse  en cuenta  tambi6n  deten'ninadas  consideraciones  propias  de cada  gobierito,

como  la llegada  de los ministros  invitados  a presentar  el caso de que se tratase.

Aunque  seria  dificil  limitar  la lista  de los oradores,  110 seria  desacertado  atribuir

cinco  minutos  a cada gobienio.  Otra  soluci6n  podria  consistir  en animar  a los

gobien'ios  a presentar  declaraciones  escritas.  Sin embargo,  convendria  cuidar  de

que  la Oficina  no se vea desbordada  por  los imperativos  de traducci6n  y seria

preciso  i'iieditar  IIIEIS a fondo  sobre  la manera  de reflejar  esas declaraciones  en el

informe  de la Con'iisi6n.  La oradora  opinaba  que los miembros  del Grupo  de los

Trabajadores  intervenian  muy  a menudo,  lo qrie debia  ser objeto  de consideraci6n.

AdemAs,  debia  preverse  till  tiei'iipo  detenninado  para las declaraciones  de cada

Grupo.

9. La  representante  del Gobierno  de Austria  record6  que siempre  liabia  sido

posible  abordar  el Estudio  General,  los casos automaticos  y la Discusi6n  General

durante  la primera  paite  de la labor  de la Comisi6n  de la Conferencia.  La Oficina

debia  deteiminar  qu6 casos  se examinarian  la segunda  semana.  La oradora

coincidia  con  las propuestas  fon'nuladas  por  los representantes  de los Gobiemos  de

Bangladesl'i  y Canada,  y agreg6  que el sistema  del orden  alfab6tico  debia  ser

rotatorio,  en el sentido  de que se debia  empezar  con  la <<A>> en 2010,  con  la <<B>> en

2011,  y asi sucesivamente.  Para  facilitar  este enfoque,  los gobiernos  debian  recibir

la lista  preliminar  de casos entre  cuatro  y cinco  semanas  antes de la reuni6n  de la

CIT  para  poder  prepararse.  La  oradora  pidi6  informaci6n  a la Oficina  para  saber  si

los lfmites  de tiempo  vigentes  se contemplaban  por  escrito  en algan documento.

Finalmente,  agreg6  que el liecho  de limitar  el numero  de oradores  inscritos  en la

lista  entraria  en contradicci6n  con  el principio  de la Comisi6n  de la Conferencia

consistente  en garantizar  la libertad  de expresi6n  para  todos.  La soluci6n  podia

radicar  en  la  sugerencia  formulada  por  el  representante  del  Gobiemo  de

Bangladesh  en el sentido  de asignar  un tiempo  total  a cada  caso y reducir  el tiempo

de las intervenciones  individuales  a fin  de que cada  orador  tenga  la opoitunidad  de

expresarse.  En lo referente  al tiempo  total  asignado  por  caso, era necesario  tomar

en consideraci6n  la importancia  politica  y la complejidad  de cada  uno. AdemAs,

debia pro@amarse  el sAbado como dia posiblemente laborable. La oradora propriso
que la asignaci6n  de tiempo  por  caso se efectuase  paitiendo  del principio  de que

cada  gobierno  tuviera  15 minutos  para  presentar  su declaraci6n  introductoria  y sus

observaciones  finales,  y de qrie los  oradores  de los gnipos  disprisiesen  de 30

n'iinutos  adicionales,  y los representantes  de los trabajadores  y de los empleadores

de 20 n'iinutos  cada uno.  Ello  sumaria  aproximadamente  tres lioras  por  caso. La

oradora  tambi6n  pidi6  que se aclarase  si el limite  de cinco  minutos  se aplicaria

tambi6n  a las declaraciones  de los grupos  como  el GRULAC,  el grupo  de los

PIEM,  y el grupo  de la UE.

10. La  Directora  de NORMES  explic6  que la Comisi6n  conocia  los limites  de tiempo

fijados  para  las intervenciones,  los cuales  se anunciaban  al inicio  de cada sesi6n.

Sin embargo,  no se mencionaban  en la secci6n  del documento  D.1 relativa  a la

gesti6n  del  tiempo.

11. El  representante  del Gobierno  de Bangladesh  subray6  que era impoitante  que la

presidencia  comunicase  de antemano  los limites  de tiempo  a los paiticipantes  y que
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existian  para  la asignaci6n  del  tiempo  reglas  claras  qrie se aplicaban  mediante  un

sistema  de  semAforos.  Respecto  a las  preocupaciones  expresadas  por  la

representante  del  Gobieiano  del  Canada, el  orador  explic6  que  mediante  el

mecanismo  de examen  peri6dico  universal  se l'iabia  fijado  rin limite  de palabras

para  las declaraciones  escritas  de los gobiernos,  las ONG  y dernAs  entidades.  En

cuanto  al numero  de oradores,  explic6  que,  segun  el mecanisn"io,  cuando  concurrian

demasiados  oradores  por  pais,  aquellos  que  se hubieran  inscrito  con  retraso  debian

presei'itar  su declaraci6n  por  escrito  para  su inclusi6n  en la pAgina  web.  Los

gobiemos  cuyos  casos  se examinasen  mediante  el mecanismo  indicado  tenian  tres

opoitunidades  para  expresarse:  30 n"iinutos  para  la  declaraci6n  introductoria,

tiempo  para  contestar  a las preguntas  durante  el debate,  y tiempo  para  conchiir.  En

lo relativo  al orden  de examen  de los  casos,  el orador  se mostr6  partidario  de qrie  se

adoptase  el m6todo  <<del orden  alfab6tico  rotatorio>>,  aruique  tambi6n  declar6  que

seria  factible  aplicar  el sistema  de soiteo  o atribuci6n  de  asientos,  seg €in  se

practicaba  en las Naciones  Unidas.

12.  El  Grupo  de los  Trabajadores  era  partidario  del  m6todo  alfab6tico  con  atribuci6n

de liora  y tiempo  para  cada  caso,  aunque  era importante  que  la secretarfa  pudiese

aco'i'nodar  las solicitudes  especificas  de los gobiemos.  Redundaba  en beneficio  de

todos  qrie  entre  los  casos  liubiese  rin equilibrio,  teniendo  en cuenta  la diversidad  de

convenios  existente  y el equilibrio  regional.  El  liecho  de limitar  la selecci6n  a 25

casos  seria  de por  si dificil  y reducir  ese namero a 20 no liaria  mis  qrie agregar

dificultades.  Hoy  dia, los Vicepresidentes  empleador  y trabajador,  asi como  los

gobiernos  cuyos  casos  se examinaban,  disponian  de tiempo  para  expresarse  al final

de la discusi6n  de cada  caso. Los  Vicepresidentes  en'ipleador  y trabajador  s61o

fonnulaban  rina  breve  declaraci6n  (de cinco  minutos)  acerca  de los  elementos  que

deseaban  ver  reflejados  en las conclusiones.

13.  El  Grupo  de los  Empleadores  invit6  a la Oficina  a que  presentase  un  proyecto  de

texto  sobre  la gesti6n  del tiempo  para  su inclusi6n  en el documento  D.1 en la

siguiente  reuni6n  del Grupo  de Trabajo,  en marzo  de 2010.  Los  empleadores

confinnaron  que  la Comisi6n  conocia  los  limites  de tiempo  que,  subrayaron,  debian

determinarse  por  escrito.  A  su modo  de ver,  tambi6n  era  preciso  imponer  limites  de

tiempo  para  las observaciones  finales.  Si bien  rui  periodo  de  15 minutos  era

excesivo,  diez  minutos  resultaban  apropiados  y  el proyecto  de  texto  debia

reflejarlo.  El orador  coincidia  en  que  se debia  evitar  que  la presidencia  se

convirtiese  en arbitro  y abund6  en el sentido  de que se introdujese  un sistema

independiente  para  gestionar  el tiempo.  Habia  consenso  en cuanto  a la factibilidad

de que  se examinasen  25 casos  y a la necesidad  de que  se distribuyese  el exan'ien  de

6stos de manera  rubs equitativa  a lo largo  de los cinco  dias.  En cuanto  a la

Discusi6n  General,  los empleadores  no estaban  seguros  de qrie  los  Vicepresidentes

empleador  y trabajador  p'i'idieran  presentar  una  lista  de temas  acordados  antes  de Ia

reuni6n.  Coincidian  con  el representante  del Gobierno  de Bangladesli  en que el

tiempo  restante  al t6imino  de las intervenciones  de los gobiernos  interesados  y de

los  gibpos  debia  dividirse  en  pie  de  igualdad  entre  los  demas  oradores.

Consideraban,  al igual  que  el Grupo  de los  Trabajadores,  que  ciertos  aspectos  de la

Discusi6n  General  debian  conservarse,  pero  qrie algunos  otros  elementos  podian

tratarse  rubs  adelante.  Respecto  a la observaci6n  fonnulada  por  la representante  del

Gobienio  del Canada, subrayaron  que los retrasos  al inicio  de las sesiones  de la

Comisi6n  110 erai'i  nunca  impritables  a los Grupos  de los Empleadores  ni de los

Trabajadores,  sino  a otras  cuestiones  de la Comisi6n.  Recalcaron  que  el Grupo  de
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los Trabajadores,  especialmente  en los cinco  ultimos  afios,  liabia  adoptado  una

actitud  sumamente  responsable  a la hora  de limitar  el namero  de sus oradores  pese

a que muchos  pafses  y varias  federaciones  deseaban  que se les concediese  la

oportunidad  de expresarse  y de respaldar  a los  sindicatos  de otros  paises.

14. La  Directora  de NORMES  concluy6  que  era necesario  mejorar  los n-i6todos  de

trabajo  de la Comisi6n  para  incrementar  su incidencia  y que  tambi6n  era preciso

tratar  la cuesti6n  de los limites  de tiempo.  La OIT  estaba  dispuesta  a examinar

soluciones  para  mejorar  esta  gesti6n  del  tiempo  a la  luz  de  los  nuevos

procedimientos  vigentes  en las Naciones  Unidas,  al igual  qrie  estas ffiltimas  se

liabian  inspirado  tan  a menudo  en los sistemas  de la OIT.  La  Oficina  presentaria  un

documento  antes  de la pr6xima  reuni6n  del  Grupo  de Trabajo,  en marzo  de 2010;

en 61 se inctuirian  sugerencias  IIIEIS  concretas  para  qrie  se modificase  el documento

D.  1. Cabfa  contemplar  la posibilidad  de prever  paritas  de orientaci6n  rubs  concretas

sobre  los limites  de tiempo,  como  por  ejemplo  15 minutos  para  los portavoces  de

los  Grupos  de los  Trabajadores  y de los  Empleadores,  asi como  para  los  gobien'ios

cuyos  casos  se examinasen,  ademas  de los grupos.  Ello  podria  reducir  el tiempo  de

las intervenciones  individuales  de los  miembros  de los  Grupos  de los  Empleadores

y de los Trabajadores.  Un  tie'inpo  tnAximo  de palabra  de 10 minutos  podria  bastar

para  los  grupos  gubeniamentales.  En  lo referente  a la  Discusi6n  General,  se acord6

qrie  su duraci6n  debia  ser  lo rubs  breve  posible  y que  en este  sentido  se presei'itaria

rina  propuesta  definitiva  en marzo.  La  oradora  explic6  que el sistema  de sefiales

luminosas  de gesti6n  del  tiempo  utilizado  en la sesi6n  plenaria  de la Conferencia

tambi6n  podrfa  utilizarse  en la Comisi6n  de la Conferencia,  junto  con  cualquier

otro  sistema  de gesti6n  del tiempo.  Tom6  nota  de que  parecia  liaber  consenso  en

cuanto  a la posibilidad  de que  se examinasen  25 casos  y record6  que  la Comisi6n

de la Conferencia  solfa  celebrar  sesi6n  el sabado  de la segunda  semana.  Era

necesario  distribuir  el tiempo  entre  los  cinco  casos  en pie  de igualdad  a lo largo  de

los  cinco  dias.  Utilizar  un sistema  basado  en el orden  alfab6tico  franc6s,  practica

que  en  general  se seguia  en  la  OIT,  resultaba  ser una idea  acertada,  pues

contribuiria  a garantizar  que el Junes y el martes  se examinasen  suficientes  casos,

toda  vez  que la distribuci6n  de 6stos entre  el mi6rcoles  y el viemes  no habia

planteado  problema  hasta  entonces.  Tambien  era esencial  que  la Oficina  recibiese

cuanto  antes  la lista  preliminar.  Despu6s  de la reuni6n  de marzo  del Grupo  de

Trabajo  se enviaria  una  versi6n  modificada  del  documento  D.  1 a los  gobiernos  para

informarles  de los  limites  de tiempo  propuestos  y exhortarles  a estar  preparados  en

el caso de qrie su pais  fuera  mencionado  en la lista  preliminar.  . Indic6  que el

infon'ne  de la CEACR  se publica  a fin  de febrero.

Modalidades  de  discusi6n  del  pr6ximo  Estudio

General  relativo  al  empleo,  a la  luz  de  la

discusi6n  paralela  acerca  del  informe  recurrente

sobre  e/  empleo  que  se  celebrar;ffi  durante  la

reuni6n  de  la Conferencia  Internacional  del

Trabajo  de  junio  de  2010

15, La  Directora  de NORMES  ton'i6  nota  de que  el Estudio  General  sobre  el empleo

se examinaria  en la Comisi6n  de la Conferencia  el pr6ximo  affo. Adem.4s,  se

esperaba  que la comisi6n  t6cnica  de la reuni6n  de la Conferencia  de ese afio,

encargada  de examinar  el informe  sobre  el empleo,  adoptaria  un plan  de acci6n

para  enunciar  las prioridades  en esa esfera,  el cual  a su vez  se son'ieteria  a examen
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del Consejo  de Administraci6n  para  su aplicaci6n.  Esa comisi6n  t6cnica  debia  estar

en condiciones  de analizar  las cuestiones  nonnativas  derivadas  del Estudio  General

para  su inclusi6n  ei'i el plan  de acci6n.  Por  tanto,  era impoitante  definir  rui n'i6todo

para  garantizar  que las discusiones  relativas  al Estudio  General  en la Comisi6n  de

la Conferencia  se serialasen  a la atenci6n  de la comisi6n  t6cnica  con suficiente

antelaci6n  a fill  de que se tomasen  en consideraci6n  para  el plan  de acci6n.  Se

necesitarian  reglas  de procedimiento  adecuadas  sobre  el particular.

16. El Grupo  de los Trabajadores  insisti6  en que era impoitante  que la Comisi6n

adoptase  conclusiones  sobre  el Estudio  General,  porqrie  de lo contrario  la Comisi6n

se expondria  a debilitar  la impoitancia  de la discusi6n  y podria  perderse  el vinculo

COII  el infonne  recurrente.

17. El Grupo  de los Empleadores  se mostr6  partidario  de qrie se amionizase  el

Estudio  General  COII  las discusiones  recurrentes  y, para que ello se hiciera  de

manera  eficaz,  sugiri6  que el Estudio  General  se examinase  al inicio  de las

discusiones  de la Comisi6n.  Debia  evitarse  la situaci6n  de este affio, en qrie las

conclusiones  del Estudio  General  sobre  seguridad  y  salrid en  el trabajo  110

estuvieron  disponibles  hasta  el final  de la discusi6n.  El Gnipo  tambi6n  plante6  la

posibilidad  de qrie se seleccionase  al mismo  portavoz  empleador  para  el Estudio

General  y para la discusi6n  recurrente  a fin de incrementar  las sinergias  entre

ambas,  si bien  era consciente  de que ello  podria  generar  problemas  logisticos.

18.  La  representante  del Gobierno  de Austria  consideraba  que lograr  un consenso

para  las conclusiones  sobre  los estudios  generales  podria  resultar  dificil  ya que

6stos abarcarian  cuestiones  complejas  como  las futuras  actividades  normativas,  asi

como  las necesidades  en  materia  de revisi6n  y de asistencia  t6cnica.  Se preguntaba

cuAl era la principal  funci6n  de las conclusiones  y consideraba  que la Comisi6n

tendria  dificultades  en  determinar  la necesidad  de  actualizar  ciertas  nor+'nas

intemacionales  del trabajo.  Coincidia  en que  era importante  disponer  de un

mecanismo  que permitiera  que las conclusiones  se sefialaran  a la atenci6n  de la

comisi6n  t6cnica  y sugiri6  que ello  se liiciese  el lunes  de la segunda  semana  de la

reuni6n  de la Conferencia.

19. La  representante  del Gobierno  del  Canada  propuso  que el Estudio  General  se

examinase  el primer  dfa. Record6  que  todos  los intentos  de establecer  vinculos  con

otras  comisiones  liabfan  fracasado,  ya fuera  por  la ausencia  de infonnaci6n  o por  el

carActer  insatisfactorio  de  esta  infon'naci6n.  Antes  de  decidir  sobre  las

disposiciones  de colaboraci6n  entre  las dos comisiones,  la Comisi6n  debia  saber

exactan'iente  c6mo  iba  a organizarse  la discusi6n  recurrente  sobre  el empleo.

20. La  Directora  de NORMES  contest6  que, al tratarse  de rui  nuevo  proceso,  todavia

quedaba  por  ver  c6mo  evolucionarian  las discusiones  recunentes.  El Consejo  de

Administraci6n  liabia  decidido  que el empleo  fuera  el tema  del prin'ier  infonne

recurrente,  y que el Estudio  General  versara  sobre el mismo  tema. Si bien  el

Estudio  General  facilitaria  una  visi6n  global  de  la legislaci6n  y la practica

referentes  a los instrumentos  de la OIT  relativos  al empleo,  el infonne  recurrente,

preparado  por  la Oficina,  se referiria  a las actividades  realizadas  por  6sta para  la

consecuci6n  del objetivo  estrat6gico  conespondiente.  La oradora  afiadi6  que la

comisi6n  t6cnica  propondria  rin plan  de acci6n  que, de adoptarse,  facilitaria  pautas

de actuaci6n  al Consejo  de Adn"iinistraci6n  hasta  la siguiente  ocasi6n  en que se

examinase  diclio  objetivo  estrat6gico.  Ese plan  de acci6n  debfa  adoptar  till  enfoqrie
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integrado  y por  tanto  incluir  tambi6n  componentes  vinculados  a las non'nas.  La

Comisi6n  de la Conferencia  tendria  por  piimera  vez la oportunidad  de extraer

conclusiones  de la discusi6n  del Estudio  General,  que servirian  de base  para  las

futuras  actividades  de la Oficina.  En  vista  de que  el infonne  de la CEACR,  incluido

en el Estudio  General,  ya estaria  disponible  en febrero,  los mandantes  tendrian

tiempo  de sobra  para  prepararse  y buscar  posibles  terrenos  de entendimiento.  En

consecuencia  era importante  reflexionar  m;"s  a fondo  sobre  las  disposiciones

institucionales  y de procedimiento  necesarias  a fill  de que  esas conclusiones  se

sefialasen  a la atenci6n  de la comisi6n  t6cnica  encargada  de examinar  el infoii'ne

recunente.

21. El representante  del  Gobierno  de Bangladesh  coincidi6  en qrie era necesario

adoptar  disposiciones  institucionales  y de procedimiento  eficaces  y respald6  las

sugerencias  de que el Estudio  General  se examinase  el primer  dia.  Propuso  qrie  se

asignase  medio  dia  a la elaboraci6n  de conclusiones.  Respecto  a la conexi6n  con  la

comisi6n  t6cnica,  se preguntaba  si el lieclio  de concentrarse  en las conclusiones  no

reduciria  el An"ibito  de la discusi6n  del  Estudio  General,  de fonna  qrie  se perderia  la

perspectiva  panorAmica,  y afiadi6  que  este enfoque  podria  entraffar  ruia  duplicaci6n

de las discusiones  en la Comisi6n  sobre  las cuestiones  relativas  a las normas.

22. EI Grupo  de los Empleadores  record6  que la Comisi6n  de la Conferencia  se

centraba  en las discusiones  juridicas,  mientras  que  la comisi6n  tecnica  examinaba

el tema  desde  un punto  de vista  rubs amplio.  Afiadi6  que  las conclusiones  del

Estudio  General  debian  ajustarse  a la misma  f6n'nula  que las conclusiones  de los

casos  individuales,  y reflejar  Ambitos  de consenso  y disenso.

23. La  Directora  de NORMES  concluy6  que  los aspectos  cuestionados  confin'naban

la necesidad  de instaurar  nuevos  procedimientos.  La  Oficina  forularfa  propuestas

el pr6ximo  mes  de marzo  para  tratar  esas cuestiones.  La  oradora  indic6  que  en el

nuevo  cuestionario  en virtud  del  aiticulo  19 de la Constituci6n  de la OIT  para  el

Estudio  General  sobre  el empleo  se pedia  a todos  los Estados  Miembros  que se

expresasen  acerca  de las lagunas  normativas,  la asistencia  t6cnica  y las nuevas

nomias.  Asi  pues,  la respuesta  del  Estudio  General  depei'ideria  de las respriestas  de

los Estados  Miembros  (es decir,  de haberlas  y teniendo  en cuenta  su sentido).

Cuando  los miembros  de la Comisi6n  de la Conferencia  recibiesen  el Estudio

General,  dispondrian  de  tiempo  suficiente  para  reflexionar  sobre  posibles

conclusiones  antes de acudir  a la reuni6n  de Ia Conferei'icia.  NORMES  podria

sefialar  a la atenci6n  de la Oficina  la necesidad  de adoptar  para  la reuni6n  de la

Conferencia  del  affio pr6ximo  disposiciones  a fin  de pennitir  una  interacci6n  entre

la Comisi6n  de la Conferencia  y la comisi6n  t6cnica  sobre  el empleo.  Existia  un

consenso  a ese respecto  y la Oficina  del  Consejero  Juridico  (JUR)  seria  consultada

en  consecuencia.

4.  Equilibrio  entre  /os  casos  individuales

seleccionados  por  la Comisi6n

24. El  Grupo  de los Trabajadores  tom6  nota  de que  la cuesti6n  relativa  a las notas  a

pie  de pAgina  dobles  se examinaria,  en otros  momentos,  cuando  los  Vicepresidentes

de la Comisi6n  de la Conferencia  se reuniesen  con la CEACR.  Todavfa  estaba

pendiente  la cuesti6n  de saber  c6mo  se incluirian  los casos  de progresos  en la lista

de casos.
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25. A  propuesta  del  Grupo  de los Empleadores,  se convino  en aplazar  el examen  de la

cuesti6n  hasta  marzo,  ya que  se necesitaban  al respecto  mis  deliberaciones  entre  el

Grupo  de los  Trabajadores  y el Grupo  de los Empleadores.

Posibilidad  de  que  la Comisi6n  examine  e/  caso

de  un  gobierno  que  no  est;5  acreditado  ante

la Conferencia  o inscrito  en  ella

26. El  Grupo  de los Empleadores  record6  qrie  en la €iltima  reuni6n  de la Conferencia

habia  expresado  el deseo  de que se incluyese  rin pais  en la lista  final,  pries  se

trataba  de un caso grave.  Sin  embargo,  a riltima  liora  se liabia  decidido  retirar  el

caso  ya  que  el pais  no liabia  sido  acreditado  ante  la Conferencia  y, en su defecto,  el

Grupo  de los  Trabajadores  liabia  incluido  otro  pais  en la lista.  Si en la reuni6n  de la

Conferencia  del  afio  pr6ximo  volviese  a producirse  esta  situaci6n,  el Grupo  de los

Empleadores  insistiria  en que  el caso se incluyera  en la lista  definitiva.  El caso  de

un  pais  no acreditado  ante  la Conferencia  era fundamentaln"iente  id6ntico  al caso  de

aquellos  cuyos  gobien'ios,  acreditados  ante  la Conferencia,  decidian  no comparecer

ante la Comisi6n.  Valga  sefialar  que ese gobierno  fue finalmente  acreditado  el

tercer  dia  de la reuni6n  de la Conferencia,  una  vez  adoptada  la lista.

27. El  Grupo  de los Trabajadores  convi'i'io  en que  ese tipo  de situaciones  socavalia  la

capacidad  de la Comisi6n  de la Conferencia  para  trabajar  con  eficacia.  Sugiri6  qrie

se recordasen  a los paises  la incidencia  y las expectativas  que encerraba  la lista

provisional  que  recibian,  a fin  de mejorar  su cooperaci6n.

28. El  representante  del  Gobierno  de Cuba  indic6  que  no se trataba  de una  practica

general  sino  de un  caso  especial,  y que  debian  examinarse  las muchas  razones  que

explicaban  la ausencia  del  gobienio.  Recalc6  que  el heclio  de haber  sido  acreditado

pero  de no estar  presente  en la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  no era  lo mismo

que  no participar  en absoluto  en la reuni6n  de la Conferencia.  Opinaba  que su

Gobierno  no estaria  de acuerdo  en que la Comisi6n  examinase  el caso de un

gobiemo  no acreditado  o no inscrito  ante  la Conferencia.

29. La  Directora  de  NORMES  record6  a este  respecto  que,  con  ai'reglo  a la

Constituci6n  de la OIT,  la Comisi6n  de la Conferencia  tenia  por  mandato  controlar

la aplicaci6n  de las normas.  A  esos efectos,  la Comisi6n  disponia  del  infon'ne  de la

CEACR,  del  cual  se seleccionaban  25 casos.  Desde  un  punto  de vista  juridico,  nada

impedia  a la Comisi6n  examinar  un  caso  aunque  el pais  correspondiente  no l'uibiera

sido  acreditado  ai'ite  la Conferencia.

30. La  representante  del  Gobierno  del  Canada  creia  que  este  Grupo  de Trabajo  ya

liabia  decidido  que  no podian  exan'iinarse  los casos  cuando  los Estados  Miembros

interesados  estuvieran  sencillamente  ausentes  de  la  Conferencia  sin la menor

justificaci6n,  sin perjuicio  de que si pudieran  examinarse  los casos  de los paises

acreditados  que  hubieran  decidido  no comparecer  ante  la Comisi6n.  Sugiri6  que  de

volver  a producirse  esa situaci6n,  debia  averiguarse  de entrada  si el pais  tenia  la

intenci6n  de estar  presente  en Ia reuni6n  de Ia Conferencia.

31. El  Grupo  de los Trabajadores  tom6  nota  de que  si bien  pudo  tratarse  de un caso

excepcional,  debian  adoptarse  n"iedidas  para  evitar  que  se convirtiese  en ruia

prActica  l'iabitual.  La ausencia  de un Estado  Miembro  en esas condiciones  era

contraria  al principio  de diAlogo  que aplicaba  la Comisi6n  de la Conferencia.  El
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Grupo  sugeria  por  tanto  que  los  gobienios  qrie  acudiesen  con  retraso  a la

Conferencia  fueran  reinscritos  en la lista.

32. La  Directora  de NORMES  confirm6,  en respuesta  al representante  del Gobieino

de Bangladesli,  que  las investigaciones  sobre  si un  gobien'io  asistiria  a la reuni6n  de

la Conferencia  podrian  efectuarse  hasta  el ultimo  momento.  Tambi6n  record6  que

en la pAgina  7 del documento  D.1,  la nota  12 rezaba  lo siguiente:  <<En el caso de

que  los  gobiemos  no esMn  presentes  en la Conferencia,  la Comisi6n  no discutirA  el

fondo  del caso,  pero  destacarA  en el informe  la impoitancia  de las cuestiones

planteadas.>>

33. La  representante  del  Gobierno  del  CanadA  pregunt6  si, en viitud  de  las

disposiciones  actr'iales,  ese tipo  de casos  se retiraria  de la lista.

34. El  Grupo  de los Empleadores  tom6  nota  de qrie  en esa ocasi6n  se desperdici6  la

oportunidad  de serialar  la situaci6n.  En  este caso debian  aplicarse  dos principios.

En  primer  lugar,  la  Comisi6n  de  la  Conferencia  podia  decidir  examinar

cualesquiera  observaciones  que  figurasen  en el infonne  de la CEACR  y,  en

segundo  lugar,  al ratificar  los convenios  de la OIT,  los Estados  Miembros  se

comprometieron  a presentar  memorias  a esta ultima  acerca  de la aplicaci6n  de

dichos  convenios.  EI Grupo  propuso  qrie  cuando  un  pais  seleccionado  no se liaya

acreditado  ante  la Conferencia,  no se deberia  dejar  de reflexionar  en profundidad

sobre  su caso y en el informe  deberian  reflejarse  cabalmente  las preocupaciones

expresadas  por  los  Grupos  de los  Trabajadores  y de los  Empleadores.  No  se trataba

del  derecho  a un  proceso  justo.  Durante  la Guerra  Fria  se dieron  muchos  casos  de

Estados  Miembros  que  decidieron  no comparecer  ante  la Comisi6n,  pese  a lo cual

6sta examin6  dichos  casos.  Los  empleadores  consideraban  que este proceso  ya

debia  modificarse,  al no haber  diferencia  alguna  entre  los casos  de los paises  no

acreditados  y los casos  de los  paises  que  decidian  no comparecer  ante  la Comisi6n.

En respuesta  a la pregunta  de  la representante  del Gobiemo  del CanadA,  los

empleadores  aclararon  que en virtud  de las disposiciones  actuales,  ese caso  podrfa

incluirse  en la lista  pero  no discutirse.  Si bien  tomaban  nota  de que  el documento

informativo  no  contenia  el menor  dato  al respecto,  proponian  que volviese  a

abordarse  el tema  en marzo.

35. La  Directora  de NORMES  convino  en que  la Oficina  prepararia  una  nota  sobre

este  particular  para  Ia pr6xima  reuni6n  del  Grupo  de Trabajo,  en n'iarzo,  sin  incluir

los  pormenores  del  caso  ocurrido  en la  'altima  reuni6n  de la Conferencia.  .
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Anexo  II

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

99.a reuni6n,  Ginebra,  junio  de 2010

Comisi6n  de  Aplicaci6n  de Normas

Trabajos  de la Comisi6n

Introducci6n

El objeto  de la presente  nota  es recordar  brevemente  la foi-ma  en que se efectuan  los

trabajos  de la Comisi6n.  Al  respecto,  es necesario  advertir  que desde  2002,  se han  mantenido

discusiones  y  consultas  infornnales  acerca  de  los m6todos  de  trabajo  de  la  Comisi6n.  En

particular,  a partir  de la adopci6n  de una  nueva  orientaci6n  estrat6gica  por  parte  del  Consejo  de

Administraci6n  en noviembre  de 2005',  se han  emprendido  nuevas  consultas  en marzo  de 2006

sobre  numerosos  aspectos  del  sistema  nonnativo  2 tomando  como  punto  de partida  la cuesti6n  de

la  publicaci6n  de la lista  de casos  individuales  discutidos  por  la Comisi6n.  Un  Grupo  de trabajo

sobre  los m6todos  de trabajo  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia  se

constituy6  en junio  de 2006  y se reuni6  en ocho  ocasiones.  La  61tima  reuni6n  tuvo  lugar  el 20 de

marzo  de 2010.  Con  base  en las recomendaciones  del Grupo  de trabajo,  la Comisi6n  introdujo

algunos  aneglos  a sus m6todos  de trabajo.

A  partir  de junio  de 2007,  el envio  previo  (al  menos  quince  dias  antes  de la apertura  de la

Conferencia)  a los gobiei-nos  de una  lista  preliminar  de los casos  individuales  continuo.  Tras  la

adopci6n  de la lista  de los casos  individuales,  los  Vicepresidentes  Empleador  y Trabajador  han

celebrado  una  reuni6n  informal  de informaci6n  para  los gobiernos,  con el fin  de explicar  los

criterios  en  funci6n  de  los  cuales  se habian  seleccionado  los  casos.  Se han  introducido

modificaciones  en la organizaci6n  de los trabajos,  para  que la discusi6n  de los casos  pueda

comenzar  a partir  de la maffana  del  lunes  de la segunda  semana;  se han  invitado  a los  gobiernos  a

inscribirse  lo antes  posible  y, en cualquier  caso,  el viemes  de la primera  semana,  a mis  tardar  a

las 18 horas,  plazo  m;"s allA del cual  la Oficina  estarA autorizada  a fijar  el calendario  para  la

discusi6n  de los  casos  de los  gobieri'ios  no inscritos.  Directivas  destinadas  a mejorar  la gesti6n  del

tiempo  de la Comisi6n  se han  puesto  en marcha=  y mejoras  han  sido  aportadas  en la preparaci6n  y

la adopci6n  de las  conclusiones  de  los  casos.  AdemAs,  el infonne  de la Comisi6n  de  la

Conferencia  se ha publicado  por  separado  para  aumentar  su visibilidad.

En  junio  de 2008,  se adoptaron  nuevas  medidas  para  los casos  en los que los gobieinos,

presentes  a la Conferencia,  se han  registrado,  pero  han  decidido  no presentarse  ante  la Comisi6n.

En  paiticular,  la Comisi6n  podrA  ahora  discutir  el fondo  de esos casos.  Disposiciones  especificas

tambi6n  se lian  adoptado  en relaci6n  con  el respeto  de las normas  de decoro  parlamentario".

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

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

3 Wase  n'iAs adelante,  Parte V, E.

4 Wase mAs adelante Parte V, D, nota al pie de p%ina 12 y Parte V, F.
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En marzo  de 2009,  el Grupo  de trabajo  confii"in6  que todos  estos cambios  eran muy

positivos.  Se discutieron  adernAs  las posibles  mejoras  en la aprobaci6n  de la lista  final,  asi como

los esfuerzos  que  podrian  hacer  los grupos  de los empleadores  y de trabajadores,  afin  de llegar  a

un consenso  anticipado  sobre  una  lista  definitiva,  la necesidad  de un mejor  equilibrio  de los  casos

relativos  a convenios  fundamentales  y  t6cnicos,  asi COIIIO  entre  los  diferentes  convenios

fundamentales  y entre  los  paises,  la linea  que debe  establecerse  entre  simples  grupos  de presi6n  y

una  presi6n  inaceptable  de los  paises  incluidos  en la lista.  Se observ6  que  la definici6n  de lo que

se considera  COIIIO  presi6n  inaceptable  consta  en la caita  enviada  junto  con  la lista  preliminar  a los

mandayites,  afiii'nando  "que  la puesta  a disposici6n  de la lista  preliminar  no debei-ia  dar  htgar  a

ninguna forina de presi6n u otros actos peijudiciales en contra de sindicatos prosienientes de los
paises mencionados, ni deben inteiferir  indebidamente estos paises en la labor de la Coinisi6n de
la Co4eren.cia a este respecto". EI Grupo de Trabajo tambi6n llev6 a cabo rin primer debate sobre
las implicaciones  del seguimiento  de la Declaraci6n  de la OIT  sobre  la justicia  social  para  hn'ia

globalizaci6n  equitativa  en los  n'i6todos  de trabajo  de la Comisi6n  de la Conferencia.

En noviembre  de 2009  y en marzo  de 2010,  el Grupo  de Trabajo  discuti6  las sjguientes

cuestiones: 1) las n'ieioras  en la gesti6n del tiempo;  2) las n'iodalidades de discusi6n del pr6ximo
Estudio  General  sobre  el empleo,  a la luz de la discusi6n  paralela  sobre  el hiforme  recui'rente

sobre  el empleo  que tendrA  lugar  durante  la Conferencia  Intemacional  del Trabajo  de jrinio  de

2010;  3) el equilibrio  entre  los casos individuales  seleccionados  por  la Comisi6n;  y 4) la

posibilidad  de que la Comisi6n  discuta  el caso de rin gobiemo  que  no estA acreditado  ante la

Conferencia  o inscrito  en ella.  (  a ser  coinpletado  sobre  la base  de las conchtsiones  del  gi-upo  de

trabaio - veanse  los cambios  propuestos5en la Parte  K A, B y E,' la nota  a pie de pctgina  12
tambien  debe ser  discutida por  el grupo  de trabaio).

II.  Mandato  de  la Comisi6n

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

Conferencia,  la Comisi6n  estA encargada  de examinar:

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

en que sean parte,  asi como  las infoi'n-iaciones  proporcionadas  por  los Mien'ibros  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 Constituci6n;

c)  las  medidas  adoptadas  por  los  Miembros  de  confon'nidad  con  el  articulo  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 Infoi'me  de la Comisi6n  de

Expeitos  en Aplicaci6n  de Convenios  y Recomendaciones  (Inforn'ie  III  (Partes  IA  y  IB)),

impreso  en dos volumenes.

5 Los agregados  propuestos  estAn subrayados  y lo que se elimina  esta tacliado



El volumen  IA  de dicho  infornne  -  que ha sido  n'iodificado  sustancialmente  este afio -

contiene  en su primera  parte  el Informe  general  de la Cornisi6n  (paginas  5-40),  y en su segunda  paite

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  45-922).  .f'a comienzo  del informe  figura  la lista  de los convenios  agi-upados  por  tema

(pAginas  v-x),  un indice  de los comentarios  agmpados  por  convenio  (pAginas  xi-xix)  y por  pais

(pAginas  xxi-xxx).

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 gobienios6.

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

interesado  que comuniqrie  una n'iemoria  detallada  antes del afio en que una n'iemoria  seria

nonnalmente  debida  para  el convenio  en cuesti6n  y/o  qrie  proporcione  infonnaci6n  completa  a la

Conferencia  7. Conforme  a su prActica  habitual,  la Conferencia  puede  tambi6n  desear  recibir  de

los  gobiernos  infonnaciones  sobre  otras  observaciones  que  la  Comisi6n  de  Expertos  ha

forinulado.

Ade'inAs  de las observaciones  contenidas  en su infonne,  la Comisi6n  de Expertos  ha

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

en nombre  de la Comisi6n8.  Al  final  del volumen  IA  figura  la lista  de las solicitudes  directas

(anexo  VII,  paginas  966  a 978).

Continuando  con la nueva  practica  establecida  en 2009,  la Comisi6n  de Expertos  ha

puesto  de relieve  casos de buenas  prActicas  que sirvan  de ejemplo  a los Gobiemos  para  seguir

avanzando  en el progreso  social  y para  ayudar  a otros  paises  en la aplicaci6n  de los Convenios

ratificados  9.

AdemAs,  la Comisi6n  de Expertos  ha continuado  poniendo  de relieve  vez  los  casos  en los

que,  en su opini6n,  la asistencia  t6cnica  seria  especialmente  6til  para  ayudar  a los Estados

n'iiembros  a hacer  frente  a las lagunas  en la legislaci6n  y en la prActica  con respecto  a la

aplicaci6n  de los Convenios  ratificados,  siguiendo  la prActica  establecida  por  la Comisi6n  de la

Conferencia  a este  respecto  desde  2005  'o

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

este  afio  se refiere  a los instrumentos  sobre  el empleo  a la luz  de la Declaraci6n  sobre  la Justicia

Social  para  una  Globalizaci6n  Equitativa  de 2008,  que incluye  el Convenio  sobre  la Politica  del

Empleo  (num.  122),  1984;  el Convenio  sobre  el desai'rollo  de los recursos  humanos  (num.  142),

1975;  el Convenio  sobre  el servicio  del  empleo  (num.  88),  1948;  el Convenio  sobre  las Agencias

privadas  de empleo  (mun.  181),  1997;  la recomendaci6n  sobre  la creaci6n  de empleos  en las

pequefias  y medianas  empresas,  (num.  189),  1998;  y la Recomendaci6n  sobre  la promoci6n  de las

cooperativas  (num.  193),  2002.

6 V6ase  los parrafos  23 a 26 del Informe  general  de la Con'ffsi6n  de Expertos.

' V6ase  los pAi'rafos  51 a 53 del Inforn'ie  general  de la Con'iisi6n  de Expertos.

g V6ase  el pAi'rafo  45 del Infoi'ine  general  de la Con'fflsi6n  de Expertos.

9 V6ase  los pAi-rafos  64 y 65 del Informe  general  de la Con'iisi6n  de Expertos.

'o Ve.ase los pAi'rafos  66 y 67 del Informe  general  de la Comisi6n  de Expertos.
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Resumenes  de  las  memorias

En su 267.aa 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  concemientes  a las mei'iiorias  presentadas  por  los gobiernos  sobre  los

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

simplificada  en dos cuadros  agregados  al Informe  III  (Parte  IA)  de la Comisi6n  de Expeitos

en Aplicaci6n  de Convenios  y Recomendaciones  (anexos  I y II,  paginas  925 a 941);

ii)  las informaciones  relativas  a las memorias  presentadas  por  los  gobiernos  con relaci6n  al

Estudio  general  en virtud  del articulo  19 de la Constituci6n  (este afio los instiimentos

relativos  al empleo)  figuran  de manera  sin'iplificada  en un cuadro  adjunto  al Infonne  III  (Parte

IB)  de la Comisi6n  de Expertos  en Aplicaci6n  de Convenios  y Recomendaciones  (anexo  B,

paginas  209-212);

iii)  los resumenes  de las infoi'inaciones  presentadas  por  los gobiei-nos  sobre  la sumisi6n  a las

autoridades  competentes  de  convenios  y recomendaciones  adoptados  por  la Conferencia

(aiticulo  19 de la Constituci6n)  figuran  actualmente  como  anexos  IV,  V  y VI  al Infot'me  III
(Parte  IA)  de la Comisi6n  de Expertos  en Aplicaci6n  de Convenios  y Recomendaciones

(anexos  IV,  V  y W,  pAginas  951 a 965).

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

dirigirse  a la Secretaria  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas.

Otras  informaciones

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

preparan  y distribuyen  documentos  que  contienen  lo esencial  de:

i)  las memorias  complementarias  y la informaci6n  que lleg6  a la Oficina  Intei-nacional  del

Trabajo  entre  las  reuniones  de la Comisi6n  de Expertos  y la Comisi6n  de la Conferencia;

ii)  la informaci6n  escrita  proporcionada  por  los gobiernos  a la Comisi6n  de la Conferencia  en

respuesta  a las observaciones  formuladas  por  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 paite  II  del  Reglan'iento  de la Conferencia  Ii'iternacional  del  Trabajo.

Cada  afio  la Comisi6n  procede  a la elecci6n  de su Presidente,  Vicepresidentes  asi como  del/de  la

Ponente,



V.  Organizaci6n  de  las  labores

A.  Discusi6n  general

1.  Estudio  general.  De conformidad  con su prActica  habitual,  la Comisi6n  discutirA  sobre  el

Estudio  general  de la Comisi6n  de Expertos  (hiforme  III  (Parte  IB)).  Este  afio,  por  primera  vez,

el tema  del Estudio  General  fue alineado  con el objetivo  estraMgico  qrie sere discutido  en el

marco  del informe  recui'rente  en seguimiento  de la Declaraci6n  sobre  la Justicia  Social.  Como

resultado  de ello,  el Estudio  General  concieme  los instrumentos  relativos  al empleo  y serA

discutido  por  la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas,  mientras  que el Infon'i'ie  recun-ente  sobre  el

en'ipleo serA discutido  por  la Comisi6n  del Obietivo  Estrat6gico  del Empleo. A fin de garantizar
la mejor  interacci6n  entre  sus resultados  y la discusi6n  del Infori'ne  recui-rente  sobre  el empleo,

incluyendo  el mejor  modo  en que toda  posible  conclusi6n  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de

Noiinas  podria  ser tenida  en cuenta  por  la Comisi6n  del Objetivo  Estrat6gico  del Empleo,  se

proponen  aiustes a las modalidades  de la discusi6n del Estudio General  y se estableci6 rin

procedimiento  para presentar  foi-malmente  las  conclusiones  sobre  la  discusi6n  del Estudio

General como  material  para  el trabaio  de la Comisi6n  del Obietivo  Estrat6gico  del Empleo.

Los aiustes propuestos son los siguientes: (a ser coinpletado  sobre la base de las conclusiones
del Grttpo de Trabaio).

2. Cuestiones  generales.  Ademas,  la Con'iisi6n  llevarA  a cabo  una  breve  discusi6n  que se basarA

sobre  todo  en el Infori'ne  General  de la Comisi6n  de Expertos,  Infonne  III  (Parte  IA)  paginas  5-

40.

Discusi6n  de  las  observaciones

En  la segunda  parte  de su informe,  la Comisi6n  de Expertos  fonnula  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  incumplimiento  grave  de  /a  obligaci6n

de  enviar  memorias  o de  otras  obligaciones

relacionadas  con  /as  normasll

Se invita  a los gobiernos  a que  informen  sobre  los  denon'iinados  casos  de incumplimiento

grave  de la obligaci6n  de enviar  memorias  o de otras obligaciones  relacionadas  con  las nonnas

durante  un periodo  deten'ninado.  Esos  casos  se tratan  en una  misma  sesi6n.  Los  gobiernos  prieden

ser retirados  de la lista  si han  comunicado  las informaciones  solicitadas  con  anterioridad  a dicha

sesi6n.  La informaci6n  recibida,  tanto  antes COIIIO  despu6s  de esta sesi6n  se reflejarAn  en el

informe  de la Comisi6n  de la Conferencia.

Casos  individuales

La  Mesa  de  la  Comisi6n  elabora  un  proyecto  de  lista  de  observaciones  (casos

individuales)  respecto  de  las  cuales  se invitarA  a las  correspondientes  delegaciones

gubemamentales  a proporcionar  informaciones  a la Comisi6n.  El proyecto  de lista  de casos

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

cuenta  tanto  la necesidad  de equilibrio  entre  las diferentes  categorias  de convenios,  como  la

" Antes  llamados  casos <<automaticos>> (v6ase  Actas  Provisionales  iuim.  22, Conferencia  Intemacional  del Trabajo,

93." rerini6n,  junio  de 2005).

5



necesidad  de eqriilibrio  geogrAfico.  Ademas  de las consideraciones  de equilibrio  mencionadas,  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  de pie  de pagina  (v6ase  anexo  I);

la gravedad  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 empleadores  y de trabajadores;

la naturaleza  paiticular  de la situaci6n  (si se trata  de una  cuesti6n  no debatida  hasta  la fecha  o

si el caso  presenta  rin  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.

AdemAs,  el examen  de un caso de progreso,  COll'lO  se hizo  en 2006,  2007  y 2008,  podria

ser  posible.

Suministro  de  informacionesl2  por  /os  gobiernos

e y  p  inscripci6n  automAtica

1.  Respuestas  orales.  Plazo  dc itzscripci6n.  Los gobiernos  a los que se ha solicitado  que

envien  informaciones  a la Comisi6n  de la Conferencia  son invitados  a aprovechar  la publicaci6n

de una  lista  preliminar  para  inscribi6ndosc  lo antcs  posiblc,  y cn todo  caso antcs  dcl  5 dc junio  a

las I:J  horas,  para  au intci'cnci6n  an la Comisi6n,  quc  tcndra  lugar  durante  la scgunda  scmai'ia.

Los  gobicrnos  quc  !JC  inscriban  antcs  dc la cxpiraci6n  dc diclio  plazo  podran  dcgir  la fccha  y la

hora  dc su intcrvcnci6n.  Pasado  dicho  plazo,  la Oficina  cstara  autorizada  para  fijar  cl calcndario

para  la discusio"n  dc 10!:i CaZO!:i rC!:IipCCiO  d(! 10€ gOblCrnOS  quC  nO GC ha'y'an  111!IiCrliO. prcpararse  a la

eventualidad  de ser llamados  a presentarse  ante la Comisi6n  de la Conferencia.  Los casos

incluidos  en la lista  final  seran  registrados  automAticamente  y distribuidos  por  la Oficina  de

manera  equilibrada  durante  la semana,  sobre  la base  de un orden  alfab6tico  rotativo,  siguiendo  el

orden  alfab6tico  franc's.  Este  afio  el registro  comenzarA  con  los  paises  que comienzan  con  la letra

"XX".  Las  delegaciones  gubernamentales  que  720 son miembros  de la Comisi6n,  serAn  infonnadas

del  programa  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.

2. Respuestas  por  escrito.  Las respuestas  escritas  de los gobiemos  -  que se someten  a la Oficina

con  anteiioiidad  y en complemento  de las respuestas  orales  -  se reproducen  en documentos  qrie se

distribuyen  a la Comisi6n  (v6ase  anteiion'nente  parte  m, C).

'2 Wase  tambi6n  secci6n  E mis  adelante  sobre  gesti6n  del tien'ipo.



Adopci6n  de  conclusiones

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

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

elaborar  las conclusiones  y realizar  consultas  con  el/la  Ponente  y con los Vicepresidentes  de la

Comisi6n,  antes de proponer  las conclusiones  a la Comisi6n.  Estas  conclusiones  deben  tomar

debida  cuenta  de los elementos  evocados  en la discusi6n,  ser adoptadas  en un plazo  razonable

despu6s  de la discusi6n  del  caso  y 110 ser muy  largas.

Actas  de  las  sesiones

No  se publican  actas  sobre  la discusi6n  general  ni sobre  la discusi6n  del  Estudio  genercd.

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

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

Comisi6n  es aceptar  conecciones  en las actas  de las sesiones  precedentes,  antes  de su aprobaci6n

por  la Comisi6n,  la cual  debe  tener  lugar  a mis  tardar  36 horas  despu6s  de que liayan  sido

distribuidas.  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 estAn destinadas  a ser consideradas

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

sus conecciones  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 los cuales  los gobiernos  aparentemente  han  hallado  serias  dificultades

para  cumplir  con sus obligaciones,  la Comisi6n  decidi6,  en la 66.a reuni6n  de la Conferencia

(1980),  proceder  del  modo  siguiente:

1. Oiyiisi6i'i de enviar memorias o i4ormaciones. Las diferentes formas de falta de
envfo  de informaciones  se expresarAn  en forma  nanativa  y en pArrafos  separados,  al final  de las

secciones  apropiadas  del informe  que incluiran  indicaciones  relativas  a cualquier  explicaci6n  o

dificultades  mencionadas  por  el gobierno  conceniido.  La  Comisi6n  adopt6  los criterios  siguientes

para  deten'ninar  los casos  a mencionar:

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

ultimos  afios.

Las  prii'i'xeras  memorias  sobre  convenios  ratificados  no se han  proporcionado  desde  liace  dos

arios  por  lo menos.

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

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

durante  los  ultimos  cinco  afios.

No  se dispone  de indicaci6n  alguna  de que se hayan  adoptado  medidas  para  son'ieter  a las

autoridades  competentes  los  convenios  y recomendaciones  adoptados  por  la Conferencia

durante  sus ultimas  siete  reuniones'3,  de confonnidad  con  el articulo  19 de la Constituci6n.

'3 Este afio, las reuniones  en cuesti6n  van de la 89.a a la 95.a reuniones  (2001-2007).
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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  confonnidad  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  paite  en  el debate  relativo  a su  pais  '4.

2. Aplicaci6n  de los convenios ratificados. El inforn"ie 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  gobieriios  lian  efectuado  n-iodificaciones  en

su  legislaci6n  y en  la  prActica  con  objeto  de elin'iinar  las  discrepancias  previamente  discutidas

por  la  Comisi6n;

las  discusiones  que  se han  celebrado  relativas  a ciertos  casos  n'iencionados  en pAi-rafos

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.

'4 De  conformidad  con  la decisi6n  adoptada  por  la Con'iisi6n  en la 73o reuni6n  de la Conferencia

(1987),  y segan  'fuera  modificado  en la 97o reuni6n  de la conferencia  (2008),  para  la aplicaci6n  de

este  criterio,  se aplicarAn  las siguientes  medidas:

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

gubernamentales  podrAn  ser invitados  a facilitar  informaciones  a la Comisi6n,  6sta  invitarA  por

escrito  a los  gobiernos  de los  paises  interesados  y el Boletin  Diar"io  mencionarA  regularmente

los  paises  en  cuesti6n;

tres  dias  antes  de la discusi6n  de los  casos  individuales,  la presidencia  de la Connsi6n  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;

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

gobiei'nos  no  l'iubieran  respondido  a la invitaci6n.  Dada  la importancia  del  mandato  otorgado  a

la Cornisi6n  en 1926,  de proveer  un foro  tripartito  para  el diAlogo  en relaci6n  con  cuestiones

relevantes  relativas  a la aplicaci6n  de Convenios  intei'nacionales  del Trabajo  ratificados,  la

negativa  de un Gobiei'no  a participar  en los  trabajos  de la Con'iisi6n  constituye  un obstAculo

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

del  Trabajo.  Por  esta  raz6n,  la Con'iisi6n  puede  discutir  sobre  el fondo  aquellos  casos  relatiyos  a

gobiernos  que  se han  registrado  y estan  presentes  en la Conferencia,  pero  qrie  l'ian  decidido  no

presentarse  ante  la Conusi6n.  El  debate  que tiene  lugar  en diclios  casos  se verA  reflejado  en la

secci6n  pertinente  del  inforn'ie,  tanto  la relativa  a los casos  individuales  como  en la secci6n

relativa  a la participaci6n  en los trabajos  de la Con'iisi6n.  En  el caso  de los gobiei'i'ios  que no

estAn  presentes  en la Conferencia,  la Comisi6n  no exan'iinarA  el caso  en cuanto  al fondo,  pero

IlamarA  la atenci6n  en su infoi'me  sobre  las cuestiones  puestas  de relieve.  Er'i  el caso  de los

Hobiernos  que no esh'm  presentes en la Conferencia,  la comisi6n  /20 aboi'dai"a el fondo del caso
pero  subravara  la irnportancia  de las  cuestiones  plariteadas  er'i el informe  (6.nfasis ai7adido- a

ser  discutido  por  el Grupo  de tr'abaio). En ambos casos, se darA una importancia  especial a las
n"iedidas  adoptadas  para  reanudar  el diAlogo.



E. Gesti6n  del  tiempo

Se realizaran  esfuerzos  para  que  las reuniones  comiencen  a la hora  prevista  y para  que  el

programa  sea respetado.

Los  limites  maxin'ios  de tiempo  para  los  oradores  son  los siguientes:

o  Quince  minutos  para  los 'portavoces  del grupo  de los  Empleadores  y del grupo  de

los  trabajadores  asi como  para  el Gobierno  cuyo  caso  se est;i  discutiendo.

o  Diez  minutos  para  los  miembros  empleador  y trabaiador  del  pais  concernido.

o  Diez  minutos  para  los  grupos  gubernamentales.

o  Cinco  minutos  para  los  otros  miembros.

o  Diez  minutos  para  los comentarios  finales  de los portavoces  del grupo  de los

empleadores  y del gupo  de los  ti-abajadores  asf como  para  el Gobiei-no  cuyo  caso

estA siendo  discutido.

Sin embargo,  el Presidente,  en consulta  con los demAs miembros  de la Mesa,  podria

decidir  de reducir  los lfmites  de tiempo,  cuando  la situaci6n  de un caso  lo jristifique,  por

eiemplo,  si la lista de oradores es muy  larga.

Estos  limites  serAn precisados  por  el Presidente  al inicio  de la sesi6n  y deberAn  ser

respetados  estrictamente.

Durante  las intervenciones,  una  pantalla  ubicada  detrAs  del Presidente  y visible  por  todos

los  oradores  indicarA  el tiempo  restante  para  los  oradores.  Una  vez  que se agote el lalyso

de tiempo,  se activarA  una  alarma  que  internimpirA  al orador.

Los gobxcrnoz  cuyo  caao cs discutido  son invitados,  al rntsrno  t+crnpo  que prcsc'ntan

informacioncs  complctas,  a haccr  una  cxposici6n  lo ma's concii:ia  posiblc,  y a complctarla

En  vista  de los limites  en el tiempo  de intervenci6n  antes mencionados,  se invita  a los

gobiemos,  cuyo  caso  se esta discutiendo,  a que  presenten  informaci6n  completa  mediante

un  documento  escrito  enviado  con  anterioridad  a la Oficina  (ver  secci6n  B).

Antes  de la discusi6n  de cada caso, el Presidente  comunicarA  la lista  de los oradores

mscritos.

F.  Respeto  de las  reglas  parlamentarias  de decoro  y rol del  Presidente

Todos  los delegados  tienen  la obligaci6n  de respetar  ante la Conferencia  el lenguaje

parlan'ientario  y las reglas  de procedimiento  generalmente  aceptadas.  Las  intervenciones  deberAn

referirse  al tema  en discusi6n  evitandose  toda  referencia  a cuestiones  ajenas.

El rol  del presidente  consiste  en mantener  el orden  y asegurar  qrie la Comisi6n  no se

desvfa  de su objetivo  fundamental  de proveer  un  foro  tripartito  internacional  para  el debate  pleno

y franco  en el marco  del respeto  y decoro  esenciales  para  realizar  progresos  efectivos  en el logro

de los  fines  y objetivos  de la Organizaci6n  Internacional  del  Trabajo.
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Anexo  I

Criterios  para  las  notas  al pie  de  pagina

Este  ai'io, en el marco  del  examen  de sus m6todos  de trabajo,  y en respuesta  a solicihides  de darificaci6n  acerca  del

uso  de notas  al pie  de pAgina,  expresadas  por  miembros  de la Cornisi6n,  la Comisi6n  de Expertos  ha adoptado  los

siguientes  criterios  (pAi-rafos  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 Comisi6n  realiza  tres comentarios  generales.  Seg€m el
prii'iiero,  estos  criterios  son indicativos.  En el ejercicio  de sti facultad  discrecional  en la aplicaci6n  de estos  criterios,  la

Coinisi6n  tambi6n  puede  considei-ar  las circunstancias  especfficas  del pais  y la duraci6n  del ciclo  de presentaci6n de
n'iemorias.  Con arreglo  al segui'ido,  estos criterios  son aplicables  a los casos respecto  de los cuales  se solicita  una

n'icmoria  anticipada,  ala  que a menudo  se liace  refei'encia  como  una <<nota a pie  de pagina  simple>>,  ai igual  que a los

casos  respecto  de los cuales  se solicita  al gobien'io  que coinunique  a la Conferencia  infonnaci6n  detallada,  a la que se

akide  con fi'ecuencia  como  <<nota a pie  de pagina  doble>+. La diferencia  entre  estas dos categorias  es de gr'ado. Segun  el
tercer  comentario,  cuando  se tratara  de un caso gi'ave  que de otra  manera  luibiera  justificado  una  nota  especial de que  se
coinunicara  infonnaci6n  comp)eta  a la Conferencia  (nota  a pie de pagina  doble),  s6]o  podia  darse  una  nota  especial de
qcie se presentara  una memoria  anticipada  (nota  a pie de pagina  simple),  en los casos  en los que se hubiese  h'atado

recientemente  ese caso  en la Comisi6n  de la Conferencia  en Aplicaci6n  de Normas.

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

-  la gravedad  del problema;  al respecto,  la Comisi6n  pone  de relieve  que una  impottante  consideraci6n  es la

necesidad  de abordar  el problema  en el contexto  de un convenio  concreto  y de tener  en cuenta  los  temas  que implican  los
dereclios  fimdamentales,  la salud,  la seguridad  y el bienestar  de los trabajadores,  asf como  cualquier  impacto adverso,
incluso  en el Ambito  intei'nacional,  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,  seg6n

criterios  de derechos  humanos  estAndar,  como  las situaciones  o los  problemas  que suponen  una amenaza  para  la vida,
cuando  es previsible  un dai'io  ineversible,  y

-  la calidad  y el alcance  de la respuesta  del gobiemo  en sus memorias  o la ausencia  de respuesta  a los asuntos

planteados  por  la Comisi6n,  incluidos  los  casos  de claro  y reiterado  incumplimiento  de un  Estado  de sus obligaciones.

En su 76.a' reuni6n,  la Comisi6n  habia  decidido  que  la identificaci6n  de ]os 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 gi'upo  concreto  de convenios,  puede  recomendar  a la Comisi6n  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
qrie  lian  de insertarse,  una  vez  revisada  la aplicaci6n  de todos  los convenios.



Anexo  II

Criterios  para  identificar  los  casos  de  progreso

Durante  los  riltimos  afios,  numerosos  n'iiembros  de la Comisi6n  de la Conferencia  lian  expresado  el deseo de que  se

liaga  mayor  6nfasis  en los  casos  de progreso  (casos  de satisfacci6n  o de inter6s).  En  su ffltima  reuni6n,  la Con'ffsi6n
de Expertos  lia  definido  criterios  para  identificar  dichos  casos  de la manera  siguiente  (pAi-rafos  42, 43 y 46):

[...].  A lo largo  de Ios arios,  la Comisi6n  ha venido  desanollando  un enfoque  general  en tomo  a la identificaci6n  de los

casos de progi'eso.  Al  describir  debajo  el enfoque,  la Comisi6n  quiere  resaltar  que una expresi6n  de progreso  puede

referirse  a mticlios  tipos  de medidas.  En ultima  instancia,  la Comisi6n  ejercera  sus facultades  discrecionales  al sei'ialar  los

progresos  relacionados,  en particular,  con la naturaleza  del convenio,  al igual  que  con las circunstancias  especificas  del
pais.

Desde  qrie identificara  al principio  los casos de satisfacci6n  en SLI Infonne  de 1964  ', )a Comisi6n  ha venido  siguiendo

los mismos  criterios  generales.  La  Comisi6n  expresa  sti satisfacci6n  en los  casos  cn los qrie,  tras los con'icntarios  que  ha

fonnulado  sobre  tin asunto  especifico,  los gobienios  han adoptado  medidas,  ya sea a trav6s  de la adopci6n  de una

enmienda  a lalegislaci6n,  ya sea a trav6s  de un can'ibio  significativo  en la politica  o en la  practica  nacional,  Call 10 que  se

logi'a  un mayor  cumplimiento  de sus obligaciones  en viitud  de los conespondientes  convenios.  La raz6n  para  la

identificaci6n  de los casos  de satisfacci6n  es doble:  dejar  constancia  dela  valoraci6n  de la Comisi6n  de las medidas

positivas  adoptadas  por  los gobiemos  en respuesta  a SLIS comentarios,  y apoitar  un ejemplo  a otros  gobiet'nos  e

interlocutores  sociales  que tienen  que tratar  asuntos  similares.  Al  expresar  SLI satisfacci6n,  la Comisi6n  indica  a los

gobiernos  y a los  interlocutores  sociales  que considera  que se ha i'esuelto  el asunto  especffico.  Al  actuar  asi, la Comisi6n

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

adoptada  por  el gobiemo  concen'iido.  Por consiguiente,  en el mismo  comentario,  la Comisi6n  puede  expresar  SLI

satisfacci6n  respecto  de un asunto  concreto,  al tiempo  que plantea  otras  cuestiones  importantes  qcie en su opini6n no  han
sido  satisfactoriamente  abordadas.  AdemAs,  si la satisfacci6n  se relaciona  con  la adopci6n  de lalegislaci6n,  la Comisi6n

puede  tambi6n  considerar  adecuado  un seguimiento  de su aplicaci6n  practica.

Dentro  delos  casos  de progreso,  se foi'maliz6  en 1979  la distinci6n  entre  casos  de satisfacci6n  y casos  de interns  2. En

general,  los casos  de interns  comprenden  medidas  que estAn suficientemente  avanzadas  para  justificar  la expectativa  de

alcanzar  en el futuro  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 Comisi6n;  consultas  con el gobierno  y con los

interlocutores  sociales;  nuevas  politicas;  desarrollo  y aplicaci6n  de actividades  en  el marco  de un proyecto  de

cooperaci6n  t6cnica,  o tras  la asistencia  t6cnica  o el asesoramiento  dela  Oficina.  Decisiones  judiciales,  segun  el nivel  del

trilrunal,  la temAtica  y ]a fuerza  de tales  decisiones  en un sistema  legal  concreto,  se considerarfan  normalmente  cotno

casos de interns,  salvo  que existiera  una raz6n  convincente  para  seiialar  como  caso de satisfacci6n  una detei'minada

decisi6n  judicial.  La  Comisi6n  tambi6n  puede  serialar  como  casos  de inter6s,  los  progresos  realizados  por  un Estado,  una

provincia  o un tenitorio,  en el marco  de un sistema  federal.  La  prActica  de la Comisi6n  se ha desanollado  hasta  cietto

punto,  de modo  que  casos  sobre  los que expresa  su interns,  pueden  tambi6n  englobar  una  variedad  de medidas  nuevas  o

innovadoras  que no necesariamente  liayan  sido  solicitadas  por  la Comisi6n.  La consideraci6n  primordial  es que las

inedidas  contribuyan  a la consecuci6n  general  de los  objetivos  de un determinado  convenio.

' V6ase  el pAnafo  16 del  Informe  de la Con'iisi6n  de Expeitos  presentado  a la 48."  reuni6n  (1964)

de la Conferencia  Internacional  del  Trabajo.

2 V6ase  el pAi'rafo  122  del  Informe  de la Con'iisi6n  de Expertos  presentado  a la 65."  reuni6n  (1979)
de la Conferencia  Internacional  del  Trabajo.



Anexo  Ill

CONFERENCIA  INTERNACIONAL  DEL  TRABAJO

99.a reuni6n,  Ginebra,  junio  de 2010

Comisi6n  de  Aplicaci6n  de  Normas

C.App./D.0

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

Casos  Individuales:  SO invita  a loc Gobicrnos  ink,rccadoc  a inccribircc  para  la discusi6n  da cut,  casos  antcs  dot

viarncs  4 CIO junio,  a las 18:00  horas,  y a indicar  cl dia  y la scci6n  (mariana,  tardc  o nochc)a  la quc  di,scan

prt,scntarsc.  Mis  all5  t,R, ask.  plazo,  la Oficina  scr5  autorizada  a fijar  el calendario  para  la discusi6n  da los cacoc

da loc Gobicrnos  aun no inscritoc.  Los casos  incluidos  en la lista  final  seran  registrados  autom;4ticamente  y

distribuidos  por  la Oficina  de manera  equilibrada  durante  la segunda  semana,  sobre  la base  de un orden  alfabetico

rotativo,  siquiendo  el orden  alfabetico  franc's.  Este  ario  el reqistro  comenzara  con  los paises  que  comienzan  con

a letra  "XX".

Mi6rcoles  2 de  junio por  definir

por  definir

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  3 de  junio 09:00-11  :OO Reuni6n  de los  Grupos

11:00-13:00

15:00-18:00

Adopci6n  de  los  metodos  de  trabajo  (D.1  )

Estudio  general  sobre  los  instrumentos  relativos  al

empleo

Estudio  general  sobre  los  instrumentos  relativos  al

empleo

Discusi6n  general

Adopci6n  de  lista  de  casos  (D.4)

Sesi6n  de  informaci6n  para  los  Gobiernos  (Sala  11)

Viernes  4 de  junio "i O:00-13:00

15:00-18:00

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

Adopci6n  de la conclusiones  relativas  al estudio

general
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Sabado  5 de  junio 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  7 de  junio 10:00-13:00

15:00-18:00

Casos  individuales

Casos  individuales

Martes  8 de  junio 10:00-13:00

15:00-18:00

Casos  individuales

Casos  individuales

18:30  -  21:00 de ser  necesaria

Viernes  I I de  junio 10:00-13:00

15:00-18:00

18:30-21:00

Casos  individuales

Casos  individuales

de ser  necesaria

Sabado  12  de  junio 10:00-13:00 Casos  individuales  (de ser  necesaria)

Lunes  14  de  junio 14:00 Examen  del proyecto  de informe  por  la mesa  de la

Comisi6n

Martes  15  de  junio 16:00 Plenario  de la Comisi6n:  adopci6n  del informe

Jueves  17  de  junio por  dejinir Plenario  de la Conferencia:  adopci6n  del



Anexo  IV

Lista  de  Convenios  seleccionados  desde  1999  por  la Comisi6n  de  Aplicaci6n  de

Normas  de  la Conferencia  en  el contexto  de  los  casos  individuales

1999  - 25 casos

Convenios  nums. 87 98 29 ffl 81 118 108 107 102 95 26

NGmero  de casos 9 3 4 2 1 1 1 'i 1 1 1

18 convenios  fundamentale;,  incluidos  12  sobie  la liLertad  sindiccl  y la regoci=ci6n  colectiva

I convenio  de gobernanza

6 convenios  t<tecnicos>>

2000  - 24 casos

Convenios  nums. 87 98 29 105 lll 122 81 169 95

Ni:imero  de  casos 8 4 3 2 3 "I 1 1 I

20 convenios  fundamentales,  incluidos  12 sobie  la libertad  sindic=l  yla  regociaci6n  colectiva

2 convenios  de gobernanza

2 convenios  <<tecnicos++

2001 - 26 casos

Convenios  nGms. 87 98 29 ffl 138 81 122 35 95 97 158

Namero  de casos 11 2 2 3 2 1 '1 1 1 1 1

20 convenios  fundamentale;,  incluidos  13 sobiela  libertad  sindical  y la riegociaci6n  t;olectiva

2 convenios  de gobernanza

4 convenios  <ttecnicos++

2002  - 25 casos

Convenios  nGms. 87 98 29 105 111 138 81 122 79 90 95 102

Ni:imero  de casos 6 4 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1

19 convenios  fundamentale;,  incluidos  10 sobre  la libertad  sindicel  yla  regociaci6n  colectiva

2 convenios  de gobernanza

4 convenios  <<tecnicos>>

2003  - 25 casos

Convenios  nums. 87 98 29 ffl 138 81 122 169 162 153 131 118 95

Numero  de casos 9 3 3 '1 1 1 1 '1 1 1 1 1 i

"17 convenios  fundamentale;,  incluidos  12  sobiela  libertad  sindiccl  y la regocicci6n  c':ilectiv=i

2 convenios  de gobernanza

6 convenios  t<t6cnicos>>

2004  - 24 casos

Convenios  nGms. 87 98 29 Ill 138 81 122 77 95 103 156

Ni:imero  de casos 6 5 4 2 'l 1 1 1 1 I 1

18 convenios  fundamentale;,  incluidos  Il  sobre  la IH:ertad  sindiccl  yla  riegociaci6n  colectiva

2 convenios  de gobernanza

4 convenios  ttt6cnicos++

2005  - 26 casos

Convenios  nums. 87 98 29 ffl 182 81 144 77 78 95 102

NOmero  de casos 12 2 2 1 2 1 2 1 I 1 I

19 convenios  fundamentales,  incluidos  14  sobiela  IH:ertad  sindic=l  y la riegociaci6n  colectiva

3 convenios  de gobernanza

4 convenios  <ttecnicos++
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2006  - 27 casos

Convenios  nums. 87 98 29 I 00 ffl 138 182 122 26 95 159 162 169

NGmero  de  casos 5 7 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1

20 convenios  fundamentale;,  incluidos  12 sobie  la IN:ertad  sindical  y la negocicci6n  colectiva

I convenio  de gobernanza

6 convenios  <<tecnicos++

2007  - 26 casos

Convenios  nGms. 87 98 29 100 ffl 182 81 122 144 95 119 155

Namero  de  casos 12 2 1 1 2 2 1 1 '1 1 1 1

20 convenios  fundamentale's,  incluidos  14  sobie  la libertad  sindiccl  y la regocicici6n  colectiva

3 convenios  de  gobernanza

3 convenios  t<tecnicos>+

2008  - 24  casos

Convenios  nams. 87 98 29 105 Ill 138 182 81 162 180

Numero  de  casos 8 2 4 1 3 1 1 2 1 1

20 convenios  fundamentale;,  incluidos  10  sobie  la libertad  sindical  y la regocicci6n  c':ilectiva

2 convenios  de  gobernanza

2 convenios  <<tecnicos>>

2009  - 26  casos

Convenios  nams. 87 98 29 100 ffl 138 182 81 122 35 97 143 169

NGmero  de  casos 11 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 I

20 convenios  rundamentales,  incluidos  12  sobie  la libertad  sindical  y la regocicci6n  colectiva

2 convenios  de gobernanza

4 convenios  t<t6cnicos>+
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