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

(9a reuni6n)

Consultas  tripartitas  informales

S;'bado,  13  de noviembre  de 2010  (l4h30  a 1 7h30)
01T, Sala  V

Tengo  el agrado  de informarles  que la novena  reuni6n  del grupo  de
trabajo  tendra  lugar  el sabado  13 de noviembre  de 2010,  de 14h30  a 17h30,
en la sala  V (edificio  de la 01T).

Se agrega  el orden  del dia propuesto  para  la novena  reunion.  Se
comunicaran  a la brevedad  posible  los  documentos  relevantes  para  la
discusi6n.

Cleopatra  Doumbia-Henry

Directera

Departamento  de Normas  Internacionales  del  Trabajo





Anexo

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

(9a reuni6n)

Consultas  tripartitas  informales

Sabado,  13  de noviembre  de 2010  (14h30  a j7h30)
01T, Sala  V

Orden  del dia  propuesto

1.  Seguimiento  de  la  99a reuni6n  (junio  2010)  de  la  ConTerencia
Internacional  del Trabajo  - continuaci6n  de la discusi6n  sobre  las
siguientes  cuestiones:

a.  La lista  de casos  individuales

b. Respeto  de las reglas  parlamentarias  de decoro

c.  Evaluaci6n  de los cambios  introducidos  en los metodos  de
trabajo  de la Comisi6n  de la Conferencia

i. lnscripci6n  automatica  de los casos  individuales

ii. Las  mejoras  en la gesti6n  del tiempo

iii.  Interacci6n  entre  la discusi6n  sobre  el Estudio  General
en la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  y la discusi6n
sobre  el informe  recurrente  en  la  Comisi6n  para  la
Discusi6n  Recurrente

2.  Cuestiones  aplazadas  en  la  ultima  reuni6n  del Grupo  de trabajo
(marzo  2C)10):

a.  La  posibilidad  de  que  la Comisi6n  discuta  el  caso  de  un
gobierno  que no esta  acreditado  ante  la Conferencia  o inscrito
en ella

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

3. Otras  cuestiones





Grupo  de  Trabajo  sobre  los  M6todos  de  Trabajo

de la Comisi6n  de  Aplicaci6n  de  Normas

de la Conferencia

Novena  reuni6n  (13  de  noviembre  de  2010)

Documento  de  referencia

1. El Grupo de Trabajo sobre los M6todos  de Trabajo  de la Comisi6n  de la Conferencia  se

estableci6  en junio  de 2006 y desde entonces se ha reunido de forma  regular  -  una  o dos

veces al afio. En base a sus recomendaciones  se han introducido  muchas mejoras en los

m6todos de trabajo  de la Comisi6n.  Los ultimos  cambios iinportantes  se implementaron  en

la 99.a reuni6n (junio  de 2010) de la Conferencia  Internacional  del Trabajo  (CIT)  y

conciernen  al registro autornAtico de los casos individuales,  la gesti6n del tiempo  y la

interacci6n  entre la discusi6n  sobre el Estudio General en la Comisi6n  de Aplicaci6n  de

Normas y la discusi6n sobre el infonne  recurrente en la Comisi6n  para la Discusi6n

Recurrente.  Sin embargo, en la misma reuni6n  se presentaron dificultades,  en particular  en

relaci6n  con la lista de casos individuales  y el respeto de las reglas de decoro. Se acord6

que el Grupo de Trabajo  deberfa continuar  su labor a fin de mejorar  ai:in rubs la eficacia  de

la Comisi6n.

2. En el contexto  del seguimiento  de la reuni6n  de junio  de 2010 de la CIT, se propone  que  el

Grupo  de Trabajo  debata las cuestiones relacionadas  con la lista de casos  individuales  y el

respeto de las reglas de decoro y evalue los cambios  recientes en los m6todos de trabajo  de

la Comisi6n  (secci6n 1). Asimismo,  se propone que el Grupo de Trabajo examine  las dos

cuestiones que se aplazaron  en la ultima  reuni6n,  a saber, la posibilidad  de que  la Comisi6n

de la Conferencia  discuta el caso de un gobierno que no estA acreditado o no estA

registrado ante la Conferencia,  y el equilibrio  en la selecci6n de casos  iiidividuales  por

parte  de la Comisi6n  (secci6n  2).

1. Seguimiento  de /a 99.a reuni6n  (iunio de 2010)
de  la Conferencia  Internacional  del  Trabajo

La lista  de casos  individuales

3. En la 41tima reuni6n  de la CIT, la Comisi6n  no pudo adoptar antes del ultimo  dfa de

trabajo de la primera  semana (sAbado 5 de junio)  la lista final de casos individuales  a

debatir. Sin embargo, el segundo dfa de la reuni6n  de la Comisi6n  (martes 3 de junio)  se

puso a disposici6n  una versi6n final de la lista preliminar  de casos individuales,  que

contenra los siete casos en los que la Comisi6n  de Expertos  liabfa  puesto una doble nota  a

pie de pAgina. Debido al nuevo sistema de registro automAtico de los casos (v6ase infra:), la
adopci6n tardfa de la lista completa no retras6 la labor de la Comisi6n.  Durante  la

Conferencia, muchos miembros de la Comisi6n  destacaron  las dificultades  que  se

plantearon  para seleccionar  los casos  individuales.

4. Los miembros  trabajadores  hicieron  l'iincapi6 en que este afio habfa sido especialmente
diffcil  preparar la lista y que todo llevaba  a pensar que tambi6n  serfa asf en los pr6ximos
affos. Opinaron  que con el transcurso  de los afios se ha producido  una tendencia  creciente a
las soluciones de compromiso,  que es una prActica  que consideran  inaceptable.  Lainentaron
que muchos casos impoitantes  no se hayan examinado. Asimismo,  lamentaron que la
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Comisi6n  no pueda  tomar  en cuenta  los casos  de progreso.  Sugirieron  que, en el fuhiro,

deberfa  encontrarse  alguna  via  que  pernnita  a ciertos  gobiernos  destacar  los esfuerzos  que

han  realizado  para  dar  cumplimiento  a las observaciones  de la  Comisi6n  de Expertos  '.

5. Los  miembros  empleadores  opinaron  que resulta  muy  diffcil  elegir  25 casos de entre

alrededor  de 800 comentarios  realizados  por  la Comisi6n  de Expertos.  AdemAs,  existen

diferentes  formas  de enfocar  una  observaci6n  basada  en el propio  punto  de vista.  Aunque

se hayan  deteri'ninado  los criterios  para la selecci6n  de los  casos  2, existen  16gicamente

desacuerdos  entre  los miembros  trabajadores  y los miembros  empleadores  en relaci6n  con

la aplicaci6n  de esos criterios  en la prActica  y divisiones  de opiniones  sobre  la selecci6n

final.  Consideraron  que  tambi6n  es importante  reconocer  los  diferentes  contextos

existentes  en los diversos  pafses.  Tratar  la situaci6n  en un determinado  pafs  cada  afio  de la

misma  manera  cuando  se estAn liaciendo  esfuerzos  sustanciales  para  conseguir  mejoras

rinde  un  flaco  servicio  a los  mecanismos  de  control.  Al igual  que los miembros

trabajadores,  los miembros  empleadores  consideraron  que en la lista  no estaban  todos  los

casos  que les hubiera  gustado  que  se debatieran.  Hicieron  hincapi6  en que  no liabfa  un  <<tira

y afloja>>,  y que cada  caso se examina  segun  sus caracterfsticas,  y que la lista  final  se

adopta  utilizando  el mismo  procedimiento  que  en el pasado  3

6. Los  PIEM  sefialaron  que  muclias  de las dificultades  de la Comisi6n  estAn  relacionadas  con

la composici6n  de la lista  de casos  individuales,  que es un proceso  que  requiere  un gran

compromiso.  El  acuerdo  sobre  la lista  de casos  es fundamental  para  el funcionainiento  de

la Comisi6n,  y los  gobiernos  no deberfan  participar  en ese proceso.  Se inst6  a los

miembros  trabajadores  y los miembros  empleadores  a superar  sus diferencias  a este

respecto  antes  de la pr6xima  reuni6n  de la CIT,  a fin  de facilitar  la labor  productiva  de la

Comisi6n.  Los  PIEM  confian  en  que  los  miembros  trabajadores  y  los  miembros

empleadores  se comprometan  con  los  m6todos  de trabajo  de la Comisi6n  de la Conferencia

y que  la lista  de casos  continue  siendo  el producto  de consultas  respetuosas  que  den  como

resultado  una  lista  equilibrada  elaborada  de manera  coherente  siguiendo  los criterios  de

selecci6n  acordados  por  los interlocutores  sociales  4.

7. El Grupo de Trabajo tag vez considere oportuno discutir  otras formas  de facilitar

el  proceso  de  adopci6n  de la  lista  de casos,  y  los  medios  de  permitir  el  examen  de

gos casos  de  progreso.

Respeto  de  las  reglas  de  decoro

8. Cabe  recordar  que  en junio  de 2008,  la Comisi6n  adopt6  disposiciones  concretas  sobre  el

respeto  de las reglas  parlamentarias  de decoro  formuladas  de la manera  siguiente:

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

parlamentario  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  que la Comisi6n  no se

desvia  de su objetivo  fundamental  de proveer  un foro  tripartito  intemacional  para el debate

' CIT,  99.a reuni6n,  2010,  Actas  tu)u'n. 16, primera  parte,  pArrafos  11 a 15 (extractos).

2 Para los criterios,  v6ase C. App./D.l,  parte  V,  B).

3 jdem,  pArrafo  16 (extractos).

4 jdem,  pAi'rafo  241.

NORMES-2010-1  1-0136-2-Sp.doc



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 5.

9. A pesar de estas disposiciones  que fueron  recordadas  por el Presidente  cuando  se iniciaron
las labores de la Comisi6n,  durante el ultimo  dfa de examen de casos por  parte de la
Comisi6n  (sAbado 12 de junio),  algunos  delegados  tuvieron  comportamientos  que no son
conformes  a las reglas parlamentarias  de decoro. Muchos  miembros  de la Comisi6n
lamentaron  esa  situaci6n.

10.  En particular,  los PIEM,  mientras  hacian liincapi6  en la importancia  de la libertad  de
expresi6n  en todos  los 6rganos  de la OIT,  lo cual requiere  que las opiniones  se expresen  en
un clima  de respeto y dignidad,  lamentaron  que en la sesi6n final  de la Comisi6n  no se
hubiese  mantenido  el decoro.  Los PIEM  expresaron  su esperanza  de que esto no ocurra  de
nuevo  y opinaron  que serra lamentable  que la Comisi6n  tuviera  que considerar  la adopci6n
de medidas  tnAs drAsticas a este respecto  6. Asimismo,  el Presidente  hizo  liincapi6  en la
necesidad  de mejorar  los procedimientos  en relaci6n  con el comportamiento  durante  las
reuniones,  a fin  de evitar  arrebatos  que no sean confon'nes  a las normas  parlamentarias  7.

11. El Grupo de Trabajo  tag vez considere oportuno  discutir  si resulta  mcesargo

modificar  /as disposiciones  en relaci6n  con /as reg[as de decoro que tienen que
respetar  gos miembros  de la Comisi6ri.

Evaluaci6n  de los cambios  recientemente  introducidos  en
los metodos  de trabajo  de la Comisi6n  de la Conferencia

Registro  automAtico  de /os casos  individuales

12. Por primera  vez, la Oficina  registr6  y program6  automAticamente  los casos incluidos  en  la
lista final  para la segunda semana de las labores de la Comisi6n,  en base a un sistema
alfab6tico  de rotaci6n,  siguiendo  el orden alfab6tico  franc6s.  El registro  se inici6  con  los
pafses cuyo nombre  empieza  por la letra  <<A>>. Los casos se dividieron  en dos grupos:  el
primer  grupo de pafses que se registraron  siguiendo  el orden alfab6tico  antes sefialado
consistfa  en los casos en los que la Comisi6n  de Expertos  habfa  utilizado  una doble  nota  a
pie de pAgina;  y el segundo  grupo  de pafses estaba forn'iado  por  todos  los otros casos  de la
lista  final,  que la Oficina  tainbi6n  registr6  siguiendo  el orden  alfab6tico  antes mencionado.

13.  El registro  automAtico  de los casos penniti6  una distribuci6n  equitativa  de casos durante
toda la semana que la Comisi6n  consagra a su examen, evitando  de ese modo  los
problemas  que se plantearon  en el pasado debido  a la tendencia  de muchos  gobiernos  a
registrarse  para las sesiones de mi6rcoles  a viernes,  lo que daba como resultado  que
algunos  dras las sesiones se prolongaran  hasta altas horas de la noclie.  AdemAs,  tal como  se
indica  supra,  este nuevo sistema de registro  permiti6  que la labor  de la Comisi6n  no
sufriese  retrasos,  a pesar de la adopci6n  tardfa  de la lista final.

14. En base a esta experiencxa, se propone  que esta orgatiizaci6n  se mantenga  el  afio
pr6ximo  y que el registro  se inicie  con gos parses cuyo nombre  enqiieza  por  la
letra  <<X>>.

5 C. App./D.l,  parte  V,  F).

6 CIT, 99.a reuni6n, 2010, Actas num. 16, primera paite, pArrafo 242 (extractos).

7 CIT,  99.a reuni6n,  2010,  Actas  num.  20.
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Mejoras  en  la gesti6n  del  tiempo

15.  Los  limites  de tiempo  para  las intervenciones,  tal como  se establecen  en el documento

C. App./D.l  (v6ase  ap6ndice  1)  8, se aplicaron  con Ia ayuda  de un sistema  electr6nico  y

fueron  ampliamente  respetados.  Se utiliz6  la posibilidad  de realizar  una  sesi6n  el sAbado  de

la segunda  semana.  AdemAs,  tal como  solicit6  el Grupo  de Trabajo,  en el documento

C.App./D.l  se sefiala  expresamente  a la  atenci6n  de  los  gobiernos  que  tienen  la

posibilidad  de  someter  respuestas  por escrito,  ademAs  de  sus  respuestas  orales.  Sin

embargo,  el mu'nero  de respuestas  por  escrito  ha pennanecido  estable  en comparaci6n  con

los arios anteriores  (alrededor  de cinco).  Al  parecer  el objetivo  de estos documentos

escritos  no siempre  se comprende  bien.  En particular,  la complementariedad  con otra

informaci6n  ya proporcionada  y la necesidad  de evitar  la duplicaci6n  deberran  explicarse

me3or  a los gobiernos. Tambi6n deberfan ponerse de relieve la fecha limite para someter

esos  documentos  (dos  dias  antes  de la discusi6n  del caso) y su  extensi6n  maxima

(5 p%inas).

16. Hubo  un acuerdo  general  sobre  el impacto  positivo  de los cambios  introducidos  esi los

m6todos  de trabajo  de la  Comisi6n  en relaci6n  con  la gesti6n  del  tiempo  9.

17.  Al  presentar  el inforine  de la Comisi6n  de la Conferencia,  el ponente  declar6  que estas

nuevas  medidas  han  apoitado  una  eficacia  sin precedentes  en la conducci6n  de las labores

de la Comisi6n.  Al  mismo  tiempo,  la Comisi6n  decidi6  poner  en ejecuci6n  diclias  medidas

de manera  pragmAtica  a fin  de preservar  su papel  fundamental  de foro  tripartito  para  el

diAlogo  sobre  las normas  internacionales  del trabajo.  Aiiadi6  que el Grupo  de Trabajo

seguirA  debatiendo  sobre  mejoras  y reajustes  futuros.

18. Los  miembros  empleadores  opinaron  que los  resultados  positivos  de la labor  del  Gnipo  de

Trabajo  culminaron  en la programaci6n  de cinco  casos  cada  dfa y un plan  de trabajo  que

hizo  que  las  horas  de trabajo  fueran  razonables.

19. Los  miembros  trabajadores  dijeron  que uno de los mayores  cambios  durante  la ultima

reuni6n  concernfa  a la gesti6n  del  tiempo  y la lista  de casos  individuales.  Por  priinera  vez

se adoptaron  medidas  muy  estrictas  para  garantizar  una  gesti6n  eficaz  del  tiempo  para  la

presentaci6n  de los 25 casos  finalmente  seleccionados,  a fin  de deterininar  el orden  en el

que los gobiernos  aparecerfan  en la lista  final.  Es impoitante  asegurar  una distribuci6n

equilibrada  del  tiempo  entre  los trabajadores,  los  empleadores  y los  gobiernos  a fin  de que

todos  puedan  expresar  sus diversos  puntos  de vista  en una  atmosfera  de tranquilidad.

Consideraron  que, en general,  en el Grupo  de los Trabajadores  prevaleci6  la disciplina

entre  el Junes y el viernes  por  la noche.  El  heclio  de que los trabajadores  de un pafs  que

aparecfa  en la lista  tomarari  la iniciativa  de compartir  su tiempo  de palabra  con  colegas  de

otra  tendencia  ideol6gica  o politica  que predomina  en su pafs fue un signo  de mucha

madurez.

20. Los  PIEM  destacaron  que  el nuevo  procedimiento  para  gestionar  estrictamente  el tiempo

ha aportado  importantes  progresos  en la gesti6n  de los debates.  Todos  los paiticipantes  en

la discusi6n  respetaron  los limites  de tiempo  establecidos.  Si bien  fue  necesario  realizar

8 Quince  minutos  para  los  portavoces  del Gnipo  de los  Trabajadores  y del Grupo  de los

Empleadores,  asf como  para el gobierno  cuyo caso se estA discutiendo;  10 minutos  para el miembro

empleador  y trabajador,  respectivamente,  del pats concernido  y para los portavoces  de los Gnipos

Gubemamentales,  y  5 minutos  para todos  los  otros  oradores.  Para  los  comentarios  finales,

10 minutos  para los portavoces  del Gnipo  de los Trabajadores  y del Grupo  de los Empleadores,  asi

como  para  el gobierno  cuyo  caso se estA discutiendo.

9 CIT,  99.a reuni6n,  2010,  Actas  mim.  20.
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una corta sesi6n el sAbado para tinalizar  las conclusiones,  se espera que en el Muro  sea
posible  evitar  esa sesi6n.

21. El  Grupo  de Trabajo  tag vez estime  oportuno  debatir  todas  gas nuems  posibles
mejoras  en la  gesti6n  del  tiempo.

Interacci6n  entre  la discusi6n  sobre  el Estudio  General  en la
Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  y la discusi6n  sobre  el  informe
recurrente  en la Comisi6n  para  la Discusi6n  Recurrente

22. En 2010, por primera  vez, el tema del Estudio  General  preparado  por la Comisi6n  de
Expertos  se aline6 con el objetivo  estrat6gico  cubierto  por el informe  recurrente  en
seguimiento  de la Declaraci6n  sobre la Justicia  Social.  Como  resultado  de ello,  el Estudio
General sobre los instrumentos  relativos  al empleo fue debatido  por la Comisi6n  de
Aplicaci6n  de Normas,  mientras  el informe  recurrente  sobre el empleo  era discutido  por  la
Comisi6n  para la Discusi6n  Recurrente  sobre el Empleo.  A fin de garantizar  la mejor
interacci6n  entre las dos discusiones,  incluido  el liecho  de c6mo  puede la Comisi6n  para  la
Discusi6n  Recurrente  tener  en cuenta  mejor  los resultados  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de
Normas,  durante  la Conferencia  se tomaron  diversas  disposiciones:

El 2 de junio,  la Comisi6n  de Proposiciones  decidi6  autorizar,  con antelaci6n,  la
trasmisi6n,  lo antes posible,  a la Comisi6n  para la Discusi6n  Recurrente  de cualquier
conclusi6n  que alcanzase  la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  cuando  examinase  el
Estudio  General  sobre los instrumentos  relativos  al empleo.

La Comisi6n  de Aplicaci6n  de Norinas  discuti6  el Estudio  General  el segundo  dfa de
sus labores  (iueves  3 de junio).

La Comisi6n  adopt6  un breve  resumen  y las conclusiones  de su discusi6n  durante  la
mafiana  del tercer  dfa (viemes  4 de junio).

El dfa 4 de junio  por la tarde la Mesa de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Nortnas
present6  este documento  a la Comisi6n  para  la Discusi6n  Recurrente.

23. Durante  la discusi6n  general celebrada  por la Comisi6n,  muchos  miembros  dijeron  que
valoraban  positivamente  el nuevo  proceso  y expresaron  sus opiniones  al respecto.

24. Los PIEM  apreciaron  los esfuerzos realizados  por la Oficina  para perfeccionar  los
cuestionarios  para la preparaci6n  del Estudio  General,  lo que ha hecho  aumentar  el munero
de respuestas,  y opinaron  que 6sta es la forma  correcta  de mantener  el valor  de autoridad
de los estudios  generales. Los PIEM  expresaron  su confianza  en que con este riuevo
enfoque  de la discusi6n  del Eshidio  General  y la contribuci6n  realizada  por la Comisi6n  de
Aplicaci6n  de Nonrias  a la discusi6n  recurrente  aumente la sinergia  entre la actividad
norinativa  y otras actividades  de la OIT,  y que, por consiguiente,  mejore  el impacto  del
sistema  normativo  'o

25. Varios  miembros  gubernamentales  acogieron  con benepMcito  el enfoque  innovador
consistente  en sincronizar  el tema del Estudio  General  con la discusi6n  del informe  sobre
el tema recurrente  e hicieron  hincapi6  en la importancia  de presentar  un plan de acci6n
unificado  sobre la cuesti6n  del empleo  a la Conferencia  y al Consejo  de Administraci6n  11.

'o CIT, 99.areuni6n, 2010, Actas num. 16, primera parte, parrafo 59.

"  jdem,  pArrafo  93.
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26. Si bien  reconocfan  e] valor  que tiene  ajustar  el fornnato  tradicional  de los  estudios

generales  para  aportar  una contribuci6n  a la discusi6n  recurrente  sobre  el empleo,  los

miembros  empleadores  consideraron  que  se liabia  perdido  algo  muy  valioso  en la sustancia

del examen  de los distintos  instnu'nentos.  Dado  el m:imero  de instrumentos  que abarca  el

Estudio  General  y la necesidad  de racionalizar  el cuestionario,  los gobieriios  no habfan

facilitado  infori'naci6n  tan  detallada  como  lo habrian  lieclio  si el Eshidio  General  hubiera

abarcado  menos  instrumentos  '2

27. Durante  la adopci6n  del informe  por  la Conferencia,  el ponente  de la Comisi6n  puso  de

relieve  la satisfacci6n  general  de la Comisi6n.  Serial6  que este affo Ia Comisi6n  de la

Conferencia  y la Comisi6n  de Expertos  han  tenido  una  responsabilidad  fundamental.  A

trav6s  del  Estudio  General  y las discusiones  conexas  han  tenido  que  concretar  la dimensi6n

nonnativa  de Ia discusi6n  recurrente  sobre  el empleo  realizada  por  la Conferencia.  La

interacci6n  entre  las dos comisiones  ha sido  muy  fructuosa.  De  hecho,  en las conclusiones

de  la discusi6n  recurrente  se tomaron  totalmente  en  cuenta,  y  se reforzaron,  las

conclusiones  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Norinas.  Los  resultados  alcanzados  han

puesto  de relieve  la capacidad  notable  de la Comisi6n  de la Conferencia,  que gracias  al

diAlogo  puede  cumplir  con  su mandato  fundamental  y puede  responder  al mismo  tiempo  a

los desaffos  contemporAneos.  Al  hacer  frente  al importante  desaffo  institucional  que se

plantea  en la Declaraci6n  sobre  la Justicia  Social,  el sistema  de control  tambi6n  lia

contribuido  a las actividades  de respuesta  a la crisis  de la  OIT  y a la necesidad  de pasar  a Ia

via  de  un  desarrollo  global  incluyente  y  a una  globalizaci6n  justa,  creando  asf

oportunidades  para  todos  13.

28. Los  miembros  empleadores  reiteraron  sus preocupaciones.  Consideraron  que  el valor  real

de los  estudios  generales  es que  ayudan  a los  mandantes  a entender  mejor  las obligaciones

que implica  la ratificaci6n  voluntaria  de tratados.  Hacer  corresponder  mecAnicainente  los

estudios  generales  cori  el programa  de las discusiones  recurrentes  debilita  este prop6sito.

Opinaron  que  deberfa  ser  relativamente  sencillo  detenninar  si existen  insuficiencias  o si es

necesario  actualizar  el tema  de los  estudios  generales  anteriores  o realizar  un  nuevo  estudio

general.  En  caso  contrario,  serfa  mejor  volver  a los  forinatos  y contenidos  anteriores  de los

estudios  14.

29. Los  miembros  trabajadores  sefialaron  que el principal  cambio  metodol6gico  realizado

durante  la reuni6n  de 2010  concernfa  al formato  del  estudio  general,  que por  primera  vez

cubrfa  varios  instrumentos  relacionados  con  el tema  del  empleo.  De hecho,  la discusi6n

sobre  el estudio  general  era la primera  fase  concreta  de un nuevo  proceso  que supoxie  una

ruptura  con  respecto  a las prActicas  que se siguieron  durante  muchos  afios  en lo que  atafie

al Estudio  General.  Ante  el cambio  de formato  del estudio  general,  temfan  perder  las

ventajas  de un  proceso  jurfdico  y pedag6gico  con  un alto  valor  afiadido.

30. Consideraron  que  con  la Declaraci6n  sobre  la Justicia  Social  y el Pacto  Mundial  para  el

Empleo  entramos  en una fase politica  transversal.  Esta  Declaraci6n  no significa  que

debemos  renunciar  a aplicar  una  estrategia  norinativa  en beneficio  de una  reglamentaci6n

voluntaria  o de una  16gica  de responsabilidad  social  que  queda  i:inicamente  a discreci6n  de

las etnpresas.  Esta  Declaraci6n  impone,  sin embargo,  una  evaluaci6n.  El  punto  3 de la

Declaraci6n  de 2008  prev6,  efectivamente,  que el impacto  de la Declaraci6n,  y en

particular  la medida  en la que contribuye  a promover  los objetivos  y metas  de Ia OIT

mediante  la aplicaci6n  integrada  de  Ios  objetivos  estrat6gicos,  serA objeto  de  una

'2 jdem,  parrafo  88.

'3 CIT,  99.a reuni6n,  2010,  Actas  ni:im.  20.

'4 fdem.
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evaluaci6n  de la Conferencia,  la cual  se pronunciarA  sobre  la oportunidad  de llevar  a cabo
nuevas  evaluaciones.  Esta  evaluaci6n  necesaria  debe integrarse  en los m6todos  de trabajo
futuros,  so pena  de que se pase por alto una de las misiones  de la Declaraci6n  sobre  la
Justicia  Social.

31. Los  miembros  trabajadores  sefialaron  que el Estudio  General  se convertirA  en adelante  en
una busqueda  de puntos  comunes  en torno  a un tema  unificador.  El trabajo  ha resultado
menos  diffcil  este  afio,  gracias  al carActer  rubs  o menos  prograrnAtico  de  ciertas
disposiciones  del Convenio  sobre  la polftica  del empleo,  1964  (num.  122),  pero  esta labor
serA sin duda  mAs compleja  con el tema  de la seguridad  social  y el examen  del  Convenio
sobre  la seguridad  social  (norma  minima),  1952  (num.  102).  Este  afio  existfa  el gran  riesgo
de enviar  a la Comisi6n  para  la Discusi6n  Recurrente  sobre  el Empleo  un mero  resumen  de
los puntos  presentados  en las discusiones  tripartitas  de la Comisi6n.  De heclio,  se envfo  a
la Comisi6n  un resumen  de las posiciones  adoptadas,  aunque  iba acompafflado  de
conclusiones  breves,  pero  interesantes.

32. Los miembros  trabajadores  indicaron  que esas conclusiones  recogen  el acuerdo  de los
empleadores,  de los trabajadores  y de muchos  gobiernos  de promover  con  carActer
prioritario  la ratificaci6n  del Convenio  num.  122, pero tambi6n  del Convenio  sobre
desarrollo  de los recursos  humanos,  1975  (mim.  142)  y del Convenio  sobre  las agencias  de
empleo  privadas,  1997 (mun.  181).  En las conclusiones  tambi6n  se pedra  prestar  una
asistencia  t6cnica  que  incluya  el desarrollo  de capacidades  a favor  de los  Estados
Miembros  y de los interlocutores  sociales,  a fin  de promover  la ratificaci6n  y la aplicaci6n
de los instrumentos  en cuesti6n.  Estas conclusiones  comprenden  dos puntos  importantes
para  el Grupo  de los Trabajadores.  En primer  lugar,  se reafirm6  la necesidad  de la labor  en
curso  de promoci6n  de los cuato  convenios  relativos  al empleo  y la importancia  del
diAlogo  social  en la aplicaci6n  efectiva  de estos instrumentos,  tan utiles  en perfodo  de
crisis.  En segundo  lugar,  los trabajadores  acogieron  con benepMcito  que se hubiese  dado
curso  a su solicitud  para que se pidiesen  infornnaciones  mis  amplias  y estadfsticas  rubs
fiables.  Concluyeron  diciendo  que este primer  ejercicio  habta  sido  satisfactorio  '5

33. Por 41timo,  la Oficina  quiere  destacar  que el Grupo  Directivo  para  el seguimiento  de la
Declaraci6n  sobre  la Justicia  Social  debatirA,  durante  la presente  reuni6n  del Consejo  de
Administraci6n,  un documento  titulado:  <<Examen del proceso  correspondiente  a la primera
discusi6n  recurrente  sobre  el empleo>> 16, que aborda  las ensefianzas  extrafdas  de la primera
discusi6n  recurrente.  Se pide  a los miembros  del Grupo  Directivo  que, entre  otras cosas,
proporcionen  orientaciones  sobre  las cuestiones  siguientes:  ,;C6mo  deberfa  establecerse  la
interacci6n  entre  el Estudio  General  y el infonne  relativo  a la discusi6n  recurrente,  asi
como  entre  las dos Comisiones  pertinentes  de la Conferencia?  Dado  que en los pr6ximos
dos arios los estudios  generales  versarAn  sobre  instrumentos  directamente  relacionados  con
las discusiones recurrentes, ,ldeberfan  prepararse los estudios generales para el affio que
precede  a una discusi6n  recurrente  relativa  al mismo  tema,  a fin  de que la Comisi6n  de
Aplicaci6n  de Non'nas  tenga  tiempo  suficiente  para  su discusi6n?  17.

34.  A la  luz  de /a.s' conclusioms  de /as discusiones  del  Grupo  Directivo,  el  Grupo  de
Trabajo  tag vez  considere  oporttmo  debatir  /as  posibles  mejoras  de la interacci6n
entre  la discusi6n  delEstudio  General  en la  Comisi6ri  deAplicaci6n  deNormas  y
la discusi6n del informe recurrente  en la  Comisi6n para la Discusi6n
Recurrente.

'5 jdem.

'6 Documento  GB.309/SG/DECL/1.

"jdem,  pAtrafo 12.
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2.  Cuestiones  que  se  aplazaron  durante  la t'iltima

reuni6n  del  Grupo  de Trabajo  (marzo  de 2010)

Posibilidad  de  que  la Comisi6n  discuta  un caso  sobre  un  gobierno

que  no  esta  acreditado  o no  esta  registrado  ante  la Conferencia

35. Cabe  recordar  que  en junio  de 2009,  un pais  que  habfa  sido  incluido  en la lista  preliminar  y

que  fue  retenido  por  el Grupo  de los  Empleadores  en la lista  final,  debi6  ser  borrado  en el

ultimo  momento  de la misma  debido  a que  no estaba  acreditado  ante la Conferencia.  Se

observ6  que el gobierno  en cuesti6n  se habfa  acreditado  durante  el tercer  dfa de la

Conferencia,  despu6s  de la adopci6n  de la Iista.

36. En cuanto  a los  pafses  cuyos  casos  han  sido  seleccionados  pero  que  no estAn  presentes  en

la Comisi6n,  el documento  C. App./D.l  distingue  en la actualidad  entre  aquellos  pafses

presentes  y aquellos  que no estAn presentes  en la Conferencia  e indica  lo siguiente:  <<el

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

los gobiernos  no hubieran  respondido  a la invitaci6n.  Dada  la impoitancia  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 paiticipar  en los trabajos  de la Comisi6n

constituye  un obsMculo  significativo  para  la  consecuci6n  de los  objetivos  principales  de la

Organizaci6n  Internacional  del  Trabajo.  Por  esta  raz6n,  la Comisi6n  puede  discutir  sobre  el

fondo  aquellos  casos  relativos  a gobiernos  que se han  registrado  y estAn presentes  en ]a

Conferencia,  pero  que han  decidido  no presentarse  ante la Comisi6n.  El  debate  que  tiene

lugar  en diclios  casos se verA reflejado  en la secci6n  pertinente  del infornne,  tanto  la

relativa  a los casos individuales  como  en la secci6n  relativa  a la participaci6n  en los

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

Conferencia, ia Cornisi6n no examinara el caso ert cuanto al forzdo, pero ilamara ia

atenci6n en su informe sobre ias cuestiones puestas de relieve (6nfasis ariadido). En ambos

casos,  se darA  una  importancia  especial  a las medidas  adoptadas  para  reanudar  el diAlogo.>>

(Documento  C. App./D.l,  pAgina  8, nota  al pie  de pAgina  13).

37. El  Grupo  de Trabajo  qui'rAs  estime  oportuno  examinar  /as  posib[es

modificaciones al texto precedente a fin  de evitar que la situaci6n descrita en e[

p6rrafo  35 se transforme en uixa practica corriente en el futuro  y determinar en

particular  liasta que punto un caso relativo a un gobierno que fue incluido en [a

lista preliminar  podrta ser discutido en cuanto al fondo  por la Comisi6n cuando

dicho gobieriio iio se encuentra acreditado o registrado ayite la Conferencia.

Equilibrio  en la selecci6n  de  casos  individuales

por  parte  de la Comisi6n

38. La  informaci6n  que  figura  en el ap6ndice  2 muestra  la gran  proporci6n  de casos  relativos  a

los convenios  fundai'nentales  -  y, entre  los convenios  fundamentales,  los relativos  a la

libertad  sindical  y la negociaci6n  colectiva  -  seleccionados  cada  afio  por  la Comisi6n  de

la Conferencia.  Es opoituno  resaltar  que esta sihiaci6n  refleja  la importancia  de esos

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

derechos  fundamentales  en el trabajo  son tanto  derechos  como  condiciones  habilitantes

necesarias  para  la plena  realizaci6n  de todos  los objetivos  estrat6gicos,  y la libertad

sindical  asf como  el reconocimiento  efectivo  del derecho  de negociaci6n  colectiva  son

paiticularmente  impoitantes  al respecto  18. Al mismo  tiempo,  otros  convenios  son

reconocidos  como  elementales  para  la realizaci6n  de la Agenda  para  el Trabajo  Decente  y

'8 Wase  Declaraci6n  sobre la Justicia  Social,  secci6n  I, A,  iv).
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la Declaraci6n sobre la Justicia Social pone un 6nfasis especial en lo que respecta a la
ratificaci6n  y aplicaci6n de los convenios sobre la gobernanza, ademAs de las normas
fundamentales del trabajo '9

39. A la luz de todo lo anterior,  el Grupo  de Trabajo  tar vez considere  oportuno
comenzar  a discutir  la cuesti6n  de uti posible  mejor  equilibrio  en gos converiios

seleccionados por la Comisi6n de la Conferencia en el marco  de gos casos
individuales.

'9 Wase  Declaraci6n  sobre  la Justicia  Social,  secci6n  II,  B, iii).
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Ap6ndice  I

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

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 forma  en que se efectaan  y el
modo  en que  han evolucionado  los trabajos  de la Comisi6n.  Al  respecto,  es necesario  adveitir  que
desde 2002, se han mantenido  discusiones  y consultas  informales  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 normativo  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 oclio  ocasiones.  La
ultima  reuni6n  tuvo lugar  el 20 de marzo de 2010. Sobre la base de las recomendaciones  del
Grupo  de trabajo,  la Comisi6n  introdujo  algunos  arreglos  a sus m6todos  de trabajo.

Como  resultado  de ello,  desde junio  de 2006 se instituy6  el envfo  previo  (al menos  quince
dias antes de la apertura  de la Conferencia)  a los gobiernos  de una lista  preliminar  de los casos
individuales.  Desde  junio  de 2007, despu6s de la adopci6n  de la lista  de casos individuales,  los
Vicepresidentes  Empleador  y Trabajador  han celebrado  una reuni6n  infori'nal  de informaci6n  para
los gobiernos,  con el fin  de explicar  los criterios  en funci6n  de los cuales se habfan  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 mariana  del Junes de la segunda  semana. Se
han realizado  mejoras  en cuanto  a la preparaci6n  y la adopci6n  de las conclusiones  relativas  a los
casos.  AdemAs,  se lia publicado  el infornne de la Comisi6n  de la Conferencia  para aumentar  su
visibilidad.  En junio  de 2008 se adoptaron  nuevas  medidas  para los casos de aquellos  gobienios
que  estAn registrados  y presentes  en la Conferencia  pero deciden  no presentarse  ante la Comisi6n;
en  particular,  en  la  actualidad,  la Comisi6n  puede discutir  la sustancia  de diclios casos.
Disposiciones  especfficas  tambi6n  han  sido adoptadas en cuanto al respeto de las reglas
parlamentarias  de decoro.  3

En cuanto a la gesti6n  del tiempo,  las disposiciones  adoptadas  por la Comisi6n  de la
Conferencia  en junio  de 20074 fueron  insuficientes  teniendo  en cuenta  las dificultades  enfrentadas
el afio pasado. Por lo tanto  en noviembre  de 2009 y marzo  de 2010, el Grupo  de Trabajo  discuti6

' V6anse  los documentos  GB.294fLn,S/4  y GB.294/9.

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

3 V6ase tAs  adelante Parte V, D, nota al pie de pAgina 12 y Parte V, F.

4 Los gobiernos fueron invitados a registrarse lo mis  rApido posible y en todo caso antes del viernes
de la primera semana a las 18:00 y se autoriz6 a la Oficina  a agendar a aquellos pafses que no se
habian registrado antes de la fecha limite. La Comisi6n  tambi6n adopt6 lineamientos Msicos para
mejorar  la gesti6n del tiempo
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sobre  medidas  importantes  tendientes  a obtener  mejoras  adicionales.  Estas  propuestas  figuran  en

la Paite  V,  B-  Envio  de infon'naci6n  e inscripci6n  automAtica  -  y E.

Durante  estas dos ultimas  reuniones,  el Grupo  de Trabajo  tambi6n  discuti6  la modalidad

para  la discusi6n  del pr6ximo  Estudio  General  sobre  el Empleo  con  vistas  a la  discusi6n  paralela

del infori'ne  recurrente  sobre  el Empleo  durante  la reuni6n  de la Conferencia  Internacional  del

Trabajo  de junio  de 2010.  Se puede  encontrar  el resultado  de la discusi6n  del  Grupo  de Trabajo  en

la Parte  V,  A y las propuestas  relativas  al programa  de trabajo  para  la discusi6n  del Estudio

General  figura  en el documento  C.App./D.0.

if.  Mandato  de  la Comisi6n

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

Conferencia,  la Comisi6n  estA encargada  de examinar:

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

en que sean parte,  asf como  las informaciones  proporcionadas  por  los Miembros sobre el

resultado  de las inspecciones;

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

los  Miembros  de conformidad  con  el articulo  19 de la Constituci6n;

c)  Ias  medidas  adoptadas  por  los  Miembros  de  confornnidad  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 Inforine  de Ia Comisi6n  de

Expertos  en Aplicaci6n  de Convenios  y Recomendaciones  (Inforine  III  (Partes  IA  y IB)),

impreso  en dos volumenes.

El volumen  A de dicho  inforine  -  que ha sido modificado  sustancialmente  este ario -

contiene en su priinera parte el Infornne general de la Comisi6n (p%inas 5 - 43), y en su segunda parte

las observaciones  de la Comisi6n  relativas  a la aplicaci6n  de los convenios  ratificados  y a la sumisi6n

a las autoridades  competentes  de los convenios  y recomendaciones  adoptados  por  la Conferencia

(pAginas  45-922).  Al  comienzo  del informe  figura  la lista  de los convenios  agiupados  por  tema

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

(pAgiiias  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  gobiernos5.

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

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

nonnalmente  debida  para  el convenio  en cuesti6n  y/o  que  proporcione  informaci6n  completa  a la

Conferencia  6. Conforme  a su prActica  habitual,  la Conferencia  puede  tambi6n  desear  recibir  de

los  gobieri'ios  informaciones  sobre  otras  observaciones  que  la  Comisi6n  de  Expertos  lia

forinulado.

5 V6ase  los pArrafos  23 a 26 del Informe  general  de la Comisi6n  de Expertos.

6 Wase  los pArrafos  51 a 53 del Infoime  general  de la Comisi6n  de Expertos.



AdemAs de las observaciones  contenidas  en su informe,  la Comisi6n  de Expertos  ha
formulado,  como en afios anteriores,  solicitudes  directas  que la Oficina  comunica  a los gobiernos
en nombre  de la Comisi6n7.  Al final  del volumen  A figura  la lista de las solicihides  directas
(anexo  VII,  pAginas 966 a 978).

De conforinidad  con la decisi6n  adoptada  en 2007,  la Comisi6n  de Expertos  tiene la
posibilidad  de decidir  poner  de relieve  los casos de buenas prActicas  a fin  de permitir  que  los otros
gobiernos  las imiten  llevando  adelante  el progreso  social  y para que sirva  de modelo  para  asistir  a
otros paises en la puesta en prActica  de los Convenios  ratificados8.  En su 41tima reuni6n,  la
Comisi6n  de Expertos  dio explicaciones  adicionales  sobre los criterios  a seguir  para identificar  los
casos de buenas prActicas  y aclar6  la diferencia  entre estos casos y los casos de progreso.  Sin
embargo,  la Comisi6n  de Expertos  no identific6  ningun  caso de buenas prActicas  este afflo.

AdemAs,  la Comisi6n  de Expertos  ha continuado  poniendo  de relieve  los casos  en los que,
en su opini6n,  la asistencia  t6cnica  serra especialmente  util  para ayudar  a los Estados  miembros  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 9.

El volumen  B del infon'ne  contiene  el Estudio  general  de la Comisi6n  de Expeitos  que
este ario 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 Polftica  del
Empleo  (num. 122), 1984; el Convenio  sobre el desarrollo  de los recursos  humanos  (mim.  142),
1975;  el Convenio  sobre el servicio  del empleo  (num.  88), 1948; el Convenio  sobre las Agencias
privadas  de empleo  (ruun. 181), 1997; la recomendaci6n  sobre la creaci6n  de empleos  en las
pequerias  y medianas  empresas,  (num. 189), 1998;  y la Recomendaci6n  sobre la promoci6n  de las
cooperativas  (num.  193),  2002.

Resumenes  de  las  memorias

En su 267.a reuni6n  (noviembre  de 1996),  el Consejo  de Administraci6n  aprob6  nuevas
medidas  de racionalizaci6n  y de simplificaci6n.  En este sentido, el Consejo  ha tomado  las
decisiones  siguientes:

i)  las inforinaciones  concernientes  a las memorias  presentadas  por los gobieriios  sobre los
convenios  ratificados  (art!culos  22 y 35 de la Constituci6n)  figuran  actualmente  de manera
simplificada  en dos cuadros  agregados  al Informe  III  (Parte IA)  de la Comisi6n  de Expertos
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 instrumentos
relativos  al empleo)  figuran  de manera  simplificada  en un cuadro  adjunto  al hiforirie  III  (Parte
IB)  de la Comisi6n  de Expertos  en Aplicaci6n  de Convenios  y Recomendaciones  (anexo  B,
pAginas  209-212);

iii)  los res'amenes de las infornnaciones  presentadas  por los gobieriios  sobre la sumisi6n  a las
autoridades  competentes  de convenios  y recomendaciones  adoptados  por la Conferencia
(artfculo  19 de la Constituci6n)  figuran  actualmente  como anexos IV,  V y VI  al Informe  III

7 V6ase  el pArrafo  45 del  Informe  general  de la Comisi6n  de Expertos.

8 V6ase los pArrafos 64 y 65 del Informe  general de la Comisi6n de Expertos.

9 V6ase los pArrafos 66 y 67 del Informe  general de la Comisi6n de Expertos.
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(Parte  IA)  de la Comisi6n  de Expertos  en Aplicaci6n  de Convenios  y Recomendaciones

(p%inas 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 Norinas.

Otras  informaciones

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

preparan  y distribuyen  documentos  que  contienen  lo esencial  de:

i)  las memorias  complementarias  y la infori'naci6n  que lleg6  a la Oficina  Internacional  del

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

ii)  la infori'naci6ri  escrita  proporcionada  por  los gobieriios  a la Comisi6n  de la Conferencia  en

respuesta  a las observaciones  fon'nuladas  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 parte  II  del  Reglamento  de la  Conferencia  Internacional  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 confori'nidad  con su practica  habitual,  la Comisi6n  discutirA  sobre  el

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

el tema  del Estudio  General  fue alineado  con  el objetivo  estrat6gico  que serA discutido  en el

marco  del inforxne  recurrente  en seguimiento  de la Declaraci6n  sobre  la Justicia  Social  de 2008.

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

discutido  por  la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Nonnas,  mientras  que  el Informe  recurrente  sobre  el

empleo  sera discutido  por  la Comisi6n  del Objetivo  Estrat6gico  del  Empleo.  A fin  de garantizar

la mejor  interacci6n  entre  las dos discusiones,  incluyendo  el modo  en que el resultado  de la

discusi6n  en la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Nori'nas  pueda  ser utilizado  del  mejor  modo  por  la

Comisi6n  del  Objetivo  Estrat6gico  del  Empleo,  se lian  propuesto  ajustes  en el esquema  de trabajo

para  la discusi6n  del Estudio  General  -  estAn  reflejados  en el documento  C.App./D.0  -  y se

espera  que el Comit6  de Selecci6n  adopte  una  decisi6n  que peri'nita  trasmitir  el resultado  de la

Comisi6n  de aplicaci6n  de Normas  a la Comisi6n  del  Objetivo  Estrat6gico  del  Empleo  a modo  de

contribuci6n  a su trabajo.  AdemAs,  la Mesa  de Ia Comisi6n  de Aplicaci6n  de Norinas  podrfa

presentar  inforinaci6n  sobre  la discusi6n  a la Comisi6n  del  Objetivo  Estrat6gico  del  Empleo.

2. Cuestiones  generales.  AdernAs,  la Comisi6n  llevarA  a cabo  una  breve  discusi6n  que  se basarA

sobre  todo  en el Informe  General  de la Comisi6n  de Expertos,  Infonne  III  (Parte  IA)  pAginas  5-

40.



Discusi6n  de  las  observaciones

En la segunda  parte  de su inforine,  la Comisi6n  de Expertos  formula  observaciones  sobre
la manera  en la que diversos  gobiernos  cumplen  sus obligaciones.  La  Comisi6n  de la Conferencia
discute  algunas  de esas observaciones  con  los gobienios  interesados.

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

relacionadas  con  gas normas  lo

Se invita  a los gobiernos  a que informen  sobre  los denominados  casos de incumplimiento
grave  de la obligaci6n  de enviar  memorias  o de otras obligaciones  relacionadas  con las normas
durante  un perrodo determinado.  Esos casos se tratan  en una  misma  sesi6n.  Los  gobiernos  pueden
ser retirados  de la lista  si lian  comunicado  las informaciones  solicitadas  con anterioridad  a diclio
sesi6n.  La informaci6n  recibida,  tanto  antes como  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
gubernamentales  a proporcionar  infori'naciones  a la Comisi6n.  El proyecto  de lista  de casos
individuales  se somete  a la Comisi6n  para su aprobaci6n.  Al  establecer  dicha  lista  se tiene  en
cuenta  tanto  la necesidad  de equilibrio  entre las diferentes  categorfas  de convenios,  como  la
necesidad  de equilibrio  geogrfifico.  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 paiticular  la inclusi6n  en
dichos comentarios de notas de pie de p%ina (v6ase anexo I);

la calidad  y el alcance  de las respuestas  proporcionadas  por  el gobierno  o la ausencia  de una
respuesta  de su parte;

la gravedad  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  particular  de la situaci6n  (si se trata  de una cuesti6n  no debatida  hasta  la fecha  o
si el caso presenta  un enfoque  interesante  para  la resoluci6n  de problemas  de aplicaci6n);

las discusiones  y conclusiones  de la Comisi6n  de la Conferencia  en sus reuniones  anteriores,
y, en particular,  la existencia  de un pArrafo  especial,  y

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

AdemAs,  existe  la posibilidad  de examinar  un caso de progreso  tal como  se hiciera  en
2006,  2007  y 2008.

'o Antes Ilamados  casos <<automAticos>> (v6ase Actas  Provisionales  num. 22, Conferencia  Internacional  del Trabajo,
93." reuni6n,  junio  de 2005).
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Suministro  de  informacionesll  por  /os  gobiernos

e inscripci6n  autom4tica

1.  Respuestas  orales.  Los  gobiernos  a los que se ha solicitado  que envfen  informaciones  a la

Comisi6n  de la Conferencia  son  invitados  a aprovechar  la publicaci6n  de una  lista  preliminar  para

prepararse  a la evenhialidad  de ser Ilamados  a presentarse  ante  la Comisi6n  de la Conferencia.

Los casos incluidos  en la lista  final  serAn registrados  autornAticamente  y distribuidos  por  la

Oficina  de manera  equilibrada  durante  la segunda  semana,  sobre  la base  de un orden  alfab6tico

rotativo,  siguiendo  el orden  alfab6tico  franc6s.  Este  afio  el registro  comenzats4  con  los  paises  que

comienzan  con  la letra  "A".

Los  casos  se dividirAn  en dos  grupos:  el primer  grupo  de pa!ses  que  serAn  registrados  siguiendo  el

orden  alfab6tico  mencionado,  serAn  aquellos  en los que  la Comisi6n  de Expeitos  incluy6  una  nota

a pi6  de pAgina  doble  y que se enumeran  en el pArrafo  52 del  infon'ne  de dicha  Comisi6n.  El

segundo  grupo  de pafses  estarA  constituido  por  todos  los demAs  casos  de la lista  final  que seven

registrados  por la Oficina  siguiendo  el orden  alfab6tico  ya mencionado.  Las  delegaciones

gubernamentales  que no son iniembros  de la Comisi6n,  serAn  informadas  del programa  de los

trabajos  de la Comisi6n  y de la feclia  en Ia 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 gobieritos  -  que se someten  a la Oficina

con  anterioridad  y en complemento  de las respuestas  orales  -  se reproducen  en doctunentos  que se

distribuyen  a la Comisi6n  (v6ase  parte  III,  C y parte  V,  E). Estos  documentos  no deberan  superar  las

cinco  paguias.

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/Ia  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 ser sucintas.

Actas  de las  sesiones

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

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

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

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

por  la Comisi6n,  la cual  debe  tener  lugar  a mAs tardar  36 horas  despu6s  de que hayan  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 deben  ser consideradas  como  una

reproducci6n  literal  de los  debates.  Se ruega  a los/las  oradores/as  limitarse  en sus correcciones  a

eliminar  los errores  sin exigir  la inserci6n  de un texto  largo  y supletorio.  Para  ayudar  a la

Secretarfa  a asegurar  la exactitud  de las actas,  serfa  deseable  que las delegaciones  transmitan  a la

Secretaria,  cuando  sea posible,  una  copia  de sus declaraciones.

']Wase  tambi6n  secci6n  E mElS adelante  sobre  gesti6n  del tiempo.



D.  Problemas  y casos  especiales

En los casos  en los cuales  los gobiernos  aparentemente  han  hallado  serias  dificultades
para  cumplir  con sus obligaciones,  la Comisi6n  decidi6,  en la 66.a reuni6n  de la Conferencia
(1980),  proceder  del  modo  siguiente:

1. Omisi6n de enviar memorias o informaciones. Las diferentes fori'nas de falta de
envfo  de informaciones  se expresarAn  en forma  narrativa  y en pArrafos  separados,  al final  de las
secciones  apropiadas  del inforine  que incluirAn  indicaciones  relativas  a cualquier  explicaci6n  o
dificultades  mencionadas  por  el gobierno  concennido.  La  Comisi6n  adopt6  los  criterios  siguientes
para  determinar  los casos  a mencionar:

ninguna  de las memorias  sobre  convenios  ratificados  se ha proporcionado  durante  los dos
ultimos  afios  o mAs;

las primeras  memorias  sobre  convenios  ratificados  rio se han proporcionado  desde  hace  dos
afios  por  lo menos;

ninguna  de las memorias  sobre  convenios  no ratificados  y sobre  recomendaciones,  exigidas  en
virtud  de los pArrafos  5, 6 y 7 del  artfculo  19 de la Constituci6n,  se l'ia proporcionado  durante
los  ultimos  cinco  afios;

no se dispone  de indicaci6n  alguna  de que se hayan  adoptado  medidas  para  someter  a las
autoridades  competentes  los convenios  y recomendaciones  adoptados  por  la Conferencia
durante  sus ultimas  siete  reunionesl2, de conforinidad  con  el artfculo  19 de la Coristituci6n;

no se ha recibido  ninguna  informaci6n  referente  a todas  o a la mayoria  de las observacioi'ies  y
solicitudes  directas  formuladas  por  la Comisi6n  de Expertos,  respecto  de las cuales  se habfa
pedido  una  respuesta  para  el periodo  considerado;

el gobierno  se ha abstenido  de indicar,  durante  los tres ultimos  afios,  las organizaciones
representativas  de empleadores  y de trabajadores  a las cuales,  de conformidad  con  el articulo
23,  pArrafo  2, de la Constituci6n,  se han  comunicado  copias  de las memorias  e infortnaciones
proporcionadas  a la  Oficina  en yirtud  de los  aitfculos  19 y 22.

el gobierno  se ha abstenido,  pese a las reiteradas  invitaciones  de  la Comisi6n  de  la
Conferencia,  de tomar  parte  en el debate  relativo  a su pais  13

'2 Este afio, las reuniones  en cuesti6n  van de la 89.a a la 95.a reuniones  (2001-2007).

'3 De conformidad  con la decisi6n  adoptada  por  la Comisi6n  en la 73o reuni6n  de la Conferencia
(1987),  y segun fuera  modificado  en la 97o reuni6n  de la conferencia  (2008),  para la aplicaci6n  de
este criterio,  se aplicatAn  las siguientes  medidas:

como de costumbre,  despu6s de establecer  la lista  de casos sobre los que los delegados
gubemamentales  podrAn  ser invitados  a facilitar  informaciones  a la Comisi6n,  6sta invitara  por
escrito  a los gobiernos  de los paises interesados  y el Boletin  Diario  mencionarA  regularmente
los pafses en  cuesti6n;

tres dfas antes de la discusi6n  de los casos individuales,  la presidencia  de la Comisi6n  pedirA  al
Secretario  de la Conferencia  que anuncie  los nombres  de los paises cuyos  representantes  no
hayan  respondido  todavfa  a la invitaci6n,  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
gobiernos  no hubieran  respondido  a la invitaci6n.  Dada  la importancia  del mandato  otorgado  a
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2. Aplicaci6n de los convenios ratificados. El infori'ne 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  gobieri'ios  lian  efectuado  modificaciones  en

su legislaci6n  y en la prActica  con  objeto  de eliminar  las discrepancias  previamente  discutidas

por  la  Comisi6n;

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

especiales;

los  casos  de falta  continua  de aplicaci6n  durante  varios  afios  para  eliminar  graves  deficiencias

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

E. Gesti6n  del  tiempo

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

programa  sea  respetado.

Los  Ifmites  maximos  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 estA  discutiendo.

o  Diez minutos  para los miembros  empleador  y trabajador  del pafs concernido

respectivamente,  a distribuir  entre los diferentes  oradores  de cada grupo.

o  Diez  minutos  para  los  ginpos  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  grupo  de los  trabajadores  asi  como  para  el Gobierno  cuyo  caso

estA  siendo  discutido.

Sin  embargo,  el Presidente,  en consulta  con  los dernAs  miembros  de la Mesa,  podrfa

decidir  reducir  los  limites  de tiempo,  cuando  la situaci6n  de un  caso  lo justifique,  por

ejemplo,  si la  lista  de oradores  es muy  larga.

Estos  lfmites  serAn  anunciados  por  el Presidei'ite  al inicio  de la sesi6n  y deberAn  ser

respetados  estrictamente

la Comisi6n  en 1926,  de proveer  un foro  tripartito  para  el diAlogo  en relaci6n  con cuestiones

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

negativa  de un Gobiemo  a participar  en los trabajos  de la Comisi6n  constituye  un obstAculo

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

del  Trabajo.  Por  esta raz6n,  la Comisi6n  puede  discutir  sobre  el fondo  aquellos  casos  relativos  a

gobiemos  que se han  registrado  y estAn presentes  en la Conferencia,  pero  que han decidido  no

presentarse  ante la Comisi6n.  El  debate  que tiene  lugar  en dichos  casos  se verA  reflejado  en la

secci6n  pertinente  del informe,  tanto  la relativa  a los casos individuales  como  en la secci6n

relativa  a la participaci6n  en los trabajos  de la Comisi6n.  En el caso de los gobiernos  que no

estAn presentes  en la Conferencia,  la Comisi6n  no examinarA  el caso en cuanto  al fondo,  pero

llamarA  la atenci6n  en su informe  sobre  las cuestiones  puestas  de relieve.  En el caso de los

gobiernos  que no estAn presentes  en la Conferencia,  la comisi6n  no abordarA  el fondo  del caso

pero  subrayarA  la importancia  de las cuestiones  planteadas  en el informe  (6nfasis  afiadido-  a ser

discutido  por  el Grupo  de trabajo).  En ambos  casos, se darA una importancia  especial  a las

medidas  adoptadas  para  reanudar  el diAlogo.



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 lapso
de tiempo  se interrumpira  al orador.

Teniendo  en cuenta  los limites  en el tiempo  de intervenci6n  antes mencionados,  se invita
a los gobiernos  cuyo caso serA discutido,  a que en los casos pertinentes  presenten
informaci6n  completa  mediante  un documento  escrito que no debe superar  las cinco
pAginas, que debe ser enviado  a la Oficina  dos dras antes de la discusi6n  del caso  (ver
tambi6n  secci6n  B).

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

En caso de que la discusi6n  de los casos individuales  no se teririine  al final  del viernes,
existe  la posibilidad  de que haya una sesi6n el sAbado, segun lo determine  la Mesa.

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
parlamentario  y las reglas  de procedimiento  generalmente  aceptadas.  Las intervenciones  deberAn
referirse  al tema  en discusi6n  eviMndose  toda  referencia  a cuestiones  ajenas.

El rol  del Presidente  consiste  en mantener  el orden y asegurar  que 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.

9



Anexo  I

Criterios  para  las  notas  al pie  de pagina

Este  ario, en el marco  del  examen  de sus m6todos  de trabajo,  y en respuesta  a solicitudes  de clarificaci6n  acerca  del

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

siguientes  criterios  (pArrafos  36 y 37):

La  Comisi6n  desea describir  su enfoque  para  la identificaci6n  de los casos respecto  de los cuales  inserta  notas  especiales,

destacando  debajo  los criterios  Msicos.  De esta manera,  la Comisi6n  realiza  tres comentarios  generates.  Segun el

prii'nero,  estos criterios  son indicativos.  En el ejercicio  de su facultad  discrecional  en la aplicaci6n  de estos criterios,  la

Comisi6n  tambi6n  puede  considerar  las circunstancias  especfficas  deI pars y la duraci6n  de) ciclo  de presentaci6n  de

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

memoria  anticipada,  a la que a menudo  se hace referencia  como  una <<nota a pie de pAgina  simple>>, al igual  que a los

casos respecto  de los cuales  se solicita  al gobierno  que comunique  a la Conferencia  informaci6n  detallada,  a la que se

alude  con frecuencia  como  <<nota a pie de pAgina  doble>>. La  diferencia  entre estas dos categorfas  es de grado.  Segtin  el

tercer  comentario,  cuando  se tratara  de un caso grave  que de otra  manera  hubiera  justificado  una nota  especial  de que se

comunicara  informaci6n  completa  a la Conferencia  (nota  a pie  de pAgina  doble),  s6]o pod{a  darse una nota  especial  de

que se presentara  una memoria  anticipada  (nota  a pie de pAgina  simple),  en los casos en los que se hubiese  tratado

recientemente  ese caso en la 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 importante  consideraci6n  es la

necesidad  de abordar  el problema  en el contexto  de un convenio  concreto  y de tener  en cuenta  los temas  que implican  los

derechos  fundamentales,  la salud,  la seguridad  y el bienestar  de los trabajadores,  asi como  cualquier  impacto  adverso,

incluso  en el Ambito  internacional,  en los trabajadores  y en otras  categortas  de personas  protegidas;

la persistencia  del problema;

-  la urgencia  de la situaci6n;  la evaluaci6n  de esa urgencia  es necesariamente  especifica  para  cada caso, segun

criterios  de derechos  humanos  estAndar,  como  las situaciones  o los problemas  que suponen  una amenaza  para  la vida,

cuando  es previsible  un dafio  irreversible,  y

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

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

En su 76.a reuni6n,  la Comisi6n  habfa  decidido  que la identificaci6n  de los casos respecto  de los cuales  ha de introducirse

una nota  especial  (nota  a pie de pAgina  doble)  se encuentra  en un proceso  de dos etapas: el experto  responsable  at inicio

de un grupo  concreto  de convenios,  puede  recomendar  a la Comisi6n  la inserci6n  de notas especiales.  A la luz  de todas

las recoi'nendaciones  formuladas,  la Comisi6n  adoptarA  una decisi6n  final  y colegiada  sobre  todas  ]as notas especiales

que han de inseitarse,  una vez revisada  la aplicaci6n  de todos  los convenios.



Anexo  II

Criterios  para  identificar  los  casos  de  progreso

Durante  los ultimos  arios,  numerosos  miembros  de la Comisi6n  de la Conferencia  han expresado  el deseo  de que  se
haga  mayor  6nfasis  en los casos  de progreso  (casos  de satisfacci6n  o de inter6s).  En su ultima  reuni6n,  la Comisi6n
de Expertos  ha  definido  criterios  para  identificar  dichos  casos  de la manera  siguiente  (pAnafos  42,  43 y 46):

[...].  A to largo  de los affos, la Comisi6n  ha venido  desarrollando  un enfoque  general  en torno  a la identificaci6n  de loscasos de progreso.  Al describir  debajo  el enfoque,  la Comisi6n  quiere  resaltar  que una expresi6n  de progreso  puede
referirse a muchos tipos de medidas. En ultima instancia, la Comisi6n e3ercerA sus facultades discrecionales al sefialar  losprogresos  relacionados,  en particular,  con la naturaleza  del convenio,  al igual  que con las circunstancias  especificas  delpafS.

Desde  que identificara  al principio  los casos de satisfacci6n  en su Inforine  de 1964  ', la Comisi6n  ha venido  siguiendo
los mismos  criterios  generales.  La  Comisi6n  expresa  su satisfacci6n  en los casos en los que, tras Ios comentarios  que haformulado  sobre un asunto  especffico,  los gobiernos  han adoptado  medidas,  ya sea a tray6s  de la adopci6n  de una
enmienda  a la 1egislaci6n,  ya sea a trav6s  de un cambio  significativo  en la polftica  o en la prActica  nacional,  con lo que selogra  un mayor  cumplimiento  de sus obligaciones  en virtud  de los correspondientes  convenios.  La raz6n para laidentificaci6n  de los casos de satisfacci6n  es doble:  dejar  constancia  de la valoraci6n  de la Comisi6n  de las medidas
positivas  adoptadas  por los gobiemos  en respuesta  a sus comentarios,  y aportar  un ejemplo  a otros gobiernos  einterlocutores  sociales  que tienen  que tratar  asuntos  similares.  Al expresar  su satisfacci6n,  la Comisi6n  indica  a losgobiernos  y a los interlocutores  sociales  que considera  que se ha resuelto  el asunto  especffico.  Al  actuar  asf, la Comisi6n
debe destacar  que una expresi6n  de satisfacci6n  se limita  al asunto  concreto  a mano  y a la naturaleza  de la medida
adoptada  por el gobiemo  concernido.  Por consiguiente,  en el mismo  comentario,  la Comisi6n  puede expresar  susatisfacci6n  respecto  de un asunto  concreto,  al tiempo  que plantea  otras cuestiones  importantes  que en su opini6n  no han
sido  satisfactoriamente  abordadas.  Ademhs,  si la satisfacci6n  se relaciona  con la adopci6n  de la legislaci6n,  la Comisi6npuede  tambi6n  considerar  adecuado  un seguimiento  de su aplicaci6n  prActica.

Dentro  de los casos de progreso,  se formaliz6  en 1979  la distinci6n  entre  casos de satisfacci6n  y casos de inter6s  2. En
general,  los casos de inter6s  comprenden  medidas  que estAn suficientemerite  avanzadas  para  justificar  la expectativa  dealcanzar  en el futuro  nuevos  progresos  y respecto  de los cuales  la Comisi6n  quisiera  proseguir  su diAlogo  con el gobierno
y con los interlocutores  sociales.  Esto puede incluir:  proyectos  de ]egislaci6n  ante el parlamento  u otros cambios
legislativos  propuestos  aiin no presentados  o disponibles  para la Comisi6n;  consultas  con el gobiemo  y con los
interlocutores  sociales;  nuevas pol €ticas; desarrollo  y aplicaci6n  de actividades  en el marco  de un  proyecto  decooperaci6n  t6cnica,  o tras la asistencia  t6cnica  o el asesoramiento  de la Oficina.  Decisiones  judiciales,  segan el nivel  del
tribunal,  la temAtica  y la fuerza  de tales decisiones  en un sistema  legal  concreto,  se considerarfan  normalmente  como
casos de inten6s, salvo que existiera  una raz6n  conyincente  para sefialar  como  caso de satisfacci6n  una determinada
decisi6n  judicial.  La Comisi6n  tambi6n  puede  sefialar  como  casos de inter6s,  los progresos  realizados  por  un Estado,  una
provincia  o un territorio,  en el marco  de un sistema  federal.  La prActica  de la Comisi6n  se ha desarrollado  hasta  cierto
punto,  de modo  que casos sobre  los que expresa  su inter6s,  pueden  tambi6n  englobar  una  variedad  de medidas  nuevas  oinnovadoras  que no necesariamente  hayan sido solicitadas  por la Comisi6n.  La consideraci6n  primordial  es que lasmedidas  contribuyan  a la consecuci6n  general  de los objetivos  de un deteiminado  convenio.

' V6ase  el pArrafo  16 del  Informe  de la Comisi6n  de Expertos  presentado  a la 48.a reuni6n  (1964)
de la Conferencia  Internacional  del  Trabajo.

2 V6ase  el pArrafo  122  del  Informe  de la Comisi6n  de Expeitos  presentado  a la 65.a reuni6n  (1979)
de la Conferencia  Internacional  del  Trabajo.





Ap6ndice  2

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  nams. 87 98 29 Ill 81 118 108 107 102 95 26

Namero  de  casos 9 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1

18 convenios  fundamentale;,  incluidos  12  sobie  la libertad  sindiccl  y la regociaci6n  colectiva
1 convenio  de gobernanza

6 convenios  <<t6cnicos>>

2000  - 24 casos

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

Numero  de casos 8 4 3 2 3 1 1 1 1

20 convenios  fundamentale;,  incluidos  12  sobie  la libertad  sindicel  y la regociaci6n  colectiva
2 convenios  de gobernanza

2 convenios  <<t6cnicos>>

2001  - 26 casos

Convenios  nums. 87 98 29 Ill 138 81 122 35 95 97 158

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

20 convenios  fundamentales,  incluidos  13  sobie  la libertad  :;indiccl  y la riegociaci6n  colectiva
2 convenios  de gobernanza

4 convenios  <<tecnicos>>

2002  - 25 casos

Convenios  nums. 87 98 29 105 ffl 138 81 122 79 90 95 102

Numero  de casos 6 4 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1

19  convenios  fundamentale;,  incluidos  10  sobiela  litertad  sindicel  y la regociaci6n  c:olectiva
2 convenios  de gobernanza

4 convenios  <<t6cnicos>>

2003  - 25 casos

Convenios  nums. 87 98 29 1ll 138 81 122 169 162 153 131 118 95

NOmero  de  casos 9 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 convenios  fundamentales,incluidos  12  sohre  la litertad.;indiccl  y la regocicci6n  calectiva
2 convenios  de gobernanza

6 convenios  <<tecnicos>>

2004  - 24  casos

Convenios  nums. 87 98 29 111 138 81 122 77 95 103 156

Namero  de casos 6 5 4 2 "I 1 1 1 '1 1 1

18 convenios  fundamentale's,  incluidos  1l  sobie  la libertad  ;indiccl  y la riegociaci6n  colectiva
2 convenios  de gobernanza

4 convenios  <<tecnicos>>

2005  - 26 casos

Convenios  nGms. 87 98 29 1ll 182 81 144 77 78 95 102

NOmero  de casos 12 2 2 1 2 1 2 1 1 I 1

19  convenios  fundamentales,  incluidos  14  sobie  la libertad  ;indiccl  y la riegociaci6n  colectiva
3 convenios  de gobernanza

4 convenios  <<tecnicos>>
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2006  - 27 casos

IConvenios nGms. Ii 87 98 i 29 Ii too Ill I 13- I 182 I 122 26 95 159 162 169

Namero de casos I
I

5 7
1. q  ,I q

3 1,1 2 1 1 2 1 1 1

20 convenios  fundamentale;,  incluidos  12 sobie  la lit-ertad  sindical  y la negociaci6n  colectiva

1 convenio  de gobernanza

6 convenios  <<tecnicos>>

2007  - 26 casos

Convenios  nums. 87 98 29 100 11l 182 8'l 1 22 144 I 95 119 155

Namero  de casos 12 2 1 '1 2 2 1 '1 1 i 1 1

20 convenios  fundamentale;,  incluidos  14  sobie  la lit.ertad  sindicel  y la regoci=ci6n  colectiva

3 convenios  de gobernanza

3 convenios  <<t6cnicos>>

2008  - 24 casos

Convenios  nGms. 87 I 98 29 105 ill 138 182 i 81 162 i 180

Ni:imero  de casos 8
I

2 4 1 3 1 1 12 1 : q
20 convenios  fundamentale;,  incluidos  10  sobie  la IH:ertad  sindical  y la regocicici6n  calectiva

2 convenios  de gobernanza

2 convenios  <<t6cnicos>>

2009  - 26 casos

Convenios  nGms. 87 98 29 100 1ll 138 182 81 122 35 97 143 169

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

20 convenios  fundamentale;,  incluidos  12  sobie  la libertad  sindical  y la regocic.ci6n  colectiva

2 convenios  de gobernanza

4 convenios  <<tecnicos>>

2010  - 26 casos

IConvenios nums. Ii87 i 98 29 100 i 1ll I 138 II 182 I 122 Ii 95 155 i'isg
i Numero de casos i1. 1. 3 1 3 ', q i

I

,3 jli ir '1 ir
22 convenios  fundame-itales,  incluidos  11 sobre  la lib:;rtad  sindical  y la negocia:i6n  colectiv=i

1 convenios  de gobernanza

3 convenios  <<tecnicos>>
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