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Introducci6n

1. El  Grupo  de Trabajo  sobre  los m6todos  de trabajo  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de

Nori'nas  de la Conferencia,  se constituy6  en junio  de 2006  y desde  entonces  se ha

reunido  regulamiente,  una  o dos veces  al afio. En  base a sus recomendaciones,  se

introdujeron  muchas  'i'nejoras  en los m6todos  de trabajo  de la Co'i'nisi6nl.  Estas

incluyen,  entre  otras  cosas,  el envfo  previo  a los gobiernos  de una  lista  preliminar

de los casos individuales;  la celebraci6n  de una  reuni6n  inforinal  de informaci6n

para los gobiemos por parte de los Vicepresidentes empleador y trabajado5,,
despu6s  de la adopci6n  de la lista  de casos individuales;  la organizaci6n  de los

trabajos  para  que la discusi6n  de los casos pueda  comenzar  a partir  de la manana

del lunes  de la segunda  semana;  la preparaci6n  y la adopci6n  de las conclusiones

relativas  a los casos;  la  posibilidad  de que  la Cornisi6n  debata  el fondo  de los casos

relativos  a los gobiemos  que  esMn  inscritos  y presentes  en la Conferencia,  pero  que

deciden  no presentarse  ante  la Comisi6n;  disposiciones  especificas  sobre  el respeto

de las reglas  parlamentarias  de decoro;  la inscripci6n  automAtica  de los casos

individuales;  la gesti6n  del tiempo;  y la interacci6n  entre  la discusi6n  sobre  el

Estudio  General  en la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Nori'nas  y la discusi6n  sobre  el

Infonne  Rectu'rente  en la Comisi6n  para  la  Discusi6n  Recurrente.

2. En la lOO.a reuni6n (iunio de 2011) de la Conferencia, estas refori'nas  siguieron

aplicAndose  con 6xito.  En  relaci6n  con  la inscripci6n  automAtica  de los casos,  de

confonnidad  con  la  propuesta  del  Grupo  de Trabajo,  la Comisi6n  de la Conferencia

acord6  que la inscripci6n  comenzara  con  la letra  "F",  aun de manera  experimental,

y que se examinara  nuevamente  la situaci6n  despu6s  de la Conferencia.  En  cuanto  a

la discusi6n  sobre  el Estudio  General,  la Comisi6n  de la Conferencia  decidi6

abordar,  en una  fase  inicial  de su trabajo,  el Estudio  General  sobre  los  instrumentos

de la seguridad  social,  a efectos  de garantizar  una  coordinaci6n  oportuna  con la

Comisi6n  para la Discusi6n  Recurrente  sobre la Protecci6n  Social  y hacer

contribuciones  significativas  a sus conclusiones.  Tambi6n  cabe sefialar  que la

Comisi6n  de la Conferencia  discuti6  el caso de un pafs que estuvo  inscrito  en la

Conferencia,  pero  que  no estuvo  presente  en la Comisi6n.

' V6ase  el documento  C. App./D.l.,  junio  de 2011.
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3. Siii  embargo,  Ia adopci6n  de la lista  final  se revel6  excepcionalmente  dificil  este

afio,  dado  que esta lista  no fue  adoptada  antes  del  martes  de la segunda  semana.  En

relaci6n  con esta Iista,  se plantearon  otras  cuestiones  relativas  al equilibrio  en los

tipos  de convenios  entre  los casos seleccionados,  y la posibilidad  de discutir  los

casos de progreso.  Se convino  en que el gnupo de trabajo  deberfa  continuar  su

trabajo  para  mejorar  mis  la eficiencia  de la  Comisi6n.

4. Con  este antecedente  y con miras  a la preparaci6n  de la pr6xima  reui'ii6n  de la

Conferencia,  se propuso  que el gmpo  de trabajo  discutiera,  en su presente  reuni6n,

las siguientes  cuestiones:  ua adopci6n  de la lista  de los casos individuales;  el

equilibrio  entre  Ias diferentes  categorfas  de convenios  en los casos seleccionados;

la posibilidad  de discutir  los  casos  de progreso;  las posibles  mejoras  en la

interacci6n  entre la discusi6n  sobre  el Estudio  General  por  la Comisi6n  de

Aplicaci6n  de Normas  y la discusi6n  sobre  el informe  recurrente  por  la Comisi6n

para  la Discusi6n  Recurrente;  y las modalidades  de selecci6n  de la letra  inicial  para

la  inscripci6n  de los casos  individuales.

Adopci6n  de  la lista  de  casos  individuales

5. Como  se indic6  antes,  en la ultima  reuni6n  de la Conferencia,  en junio  de 2011,  la

Coinisi6n  no pudo  adoptar  la lista  final  de los casos individuales  a discutirse  antes

del segundo  dia  de la segunda  semana  (martes,  7 de junio  de 2011).  Una  "lista  final

provisional"  de los casos  individuales  con  el contenido  de los  seis casos que fueron

objeto  de una  nota  a pie  de pagina  doble  por  parte  de la Comisi6n  de Expertos,

estuvo  a disposici6n  la primera  semana,  pennitiendo  que la Comisi6n  de la

Conferencia  comenzara  su trabajo  a tiempo.  Muchos  miembros  expresaron  sus

preocupaciones  respecto  de esta  61tima  adopci6n.

6. Los  miembros  trabajadores  declararon  que  la adopci6n  de la lista  de casos se revel6

excepcionahnente  problernAtica  este afio. En el futuro,  tendrian  que encontrarse

nuevas  reglas  para  el procedimiento  de elaboraci6n  y adopci6n  de la lista  de los

casos individuales.  La  lista  fue  confeccionada  por  los miembros  trabajadores  y los

miembros  empleadores,  y 6stos  necesitan  llegar  juntos  a un  compromiso.  La  'inisi6n

de la Comisi6n  es controlar  la aplicaci6n  de los convenios  ratificados  con total

serenidad,  sin ninguna  presi6n  de tipo  ideol6gico  ni relacionada  con la politica

ii'iterna  de los paises  en cuesti6n.  Son 6stos los principios  que tendrian  que servir

co'ino  base para  una  rApida  busqueda  de soluciones  a los problemas  encontrados2.

Los miembros  trabajadores  destacaron  la necesidad  de encontrar  una soluci6n

original,  a discutirse  en el Grupo  de trabajo3.

7. Los miembros  empleadores  convinieron  con los miembros  trabajadores  en la

especial  dificultad  para  alcanzar  un  consenso  en la adopci6n  de la  lista  de los casos

individuales  durante  esa  Conferencia.  Serialaron  que  se utilizaron  criterios

objetivos  de larga  data  para  seleccionar  los casos inscritos  en el Documento  D.1

relativo  a los  'i'n6todos  de trabajo.  La selecci6n  de 25 casos  de un total  de

800 observaciones,  representa  cada afio un ejercicio  y un proceso  sumainente

2CIT,  100."reunion,20l1,Actasprovisionales,nAm.  18.

3 CIT,  100."  reunion,  2011,  Actas  prosiisionales,  num.  30.
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delicados.  De hecho, significa  que la Comisi6n  s61o es capaz de abordar un

pro:i'nedio del tres por ciento de las observaciones  de la Comisi6n  de Expertos,  sin

contar los  cientos de solicitudes  directas  presentadas por  los  expertos.  Los

miembros  empleadores  consideraron  que este afio se alcanz6 el lirnite  del sistema
actual, ya que la lista  fue acordada  el 'i'nartes de la segunda semana de la reuni6n  de

la Conferencia,  lo que retras6 el trabajo  de la Comisi6n.  Esta situaci6n  no puede

repetirse  el pr6ximo  ario. Deben  introducirse  mejoras  de im'nediato.  El trabajo es

demasiado importante,  y el tiempo y los recursos puestos a disposici6n  son

demasiado  cuantiosos  como para que el l'ieclio de carecer de una lista  los ponga  en

peligro.  Sugirieron  que tal vez convendria  establecer  un plazo para ultimar  la lista.

Por ejemplo,  se podria  ultimar  la lista final  antes del mediodfa  del viernes de la

primera  semana de la reuni6n  de la Conferencia  y confirinar  inmediatamente

despu6s la programaci6n  de los casos por examinar.  De no ser asi, la labor  de la

Comisi6n  deberia limitarse  a los casos acordados con una nota a pie de pAgina

doble que l'iabria que confiri'nar  a los Gobiernos  antes de las 15 horas el primer

viernes  de la reuni6n  de la Conferencia.  A fin  de facilitar  este proceso,  la larga  lista
preliminar  de los casos, deberfa  limitarse  a 40 casos4.

8. Los PIEM  declararon  que la gesti6n del tiempo en la segunda semana  de la

discusi6n  de la Comisi6n,  se vio significativamente  obstaculizada  por  la tardfa

adopci6n  de la lista  final  de casos. Fue decisiva  para los trabajos  de la Comisi6n  la

adopci6n  de esta lista  de casos a mis  tardar  el vienies  de la primera  semana  de las

discusiones  de la Comisi6n.  La composici6n  de la lista  de los casos  individuales  es

un proceso complicado  que requiere  un compromiso  significativo.  Es esencial  el

acuerdo en torno  a la lista  de los casos para el funcionamiento  de la Comisi6n,  y los

gobienios  no deberian  estar implicados  en este proceso. Se inst6 a los miembros

trabajadores  y a los miembros  empleadores  a zanjar  sus diferencias  en este sentido

antes de la siguiente  reuni6n  de la Conferencia,  y a avanzar en los preparativos

encaminados  a garantizar  que la lista  final  de los casos se confeccionara  durante  la

primera  semana de las discusiones  de la Comisi6n.  La falta de progresos  en este

importante  asunto,  ejerceria  un impacto  negativo  en la  credibilidad  de los

mecanismos  de control  de la OIT. En este sentido,  los PIEM  confian  en que  los

miembros  trabajadores  y los miembros  empleadores se comprometan  con los

rn6todos  de trabajo de la Comisi6n  y en que siga basAndose la lista  de casos  en

consultas  respetuosas que redunden  en una lista equilibrada  que  siga  de manera

coherente  los criterios  de selecci6n  acordados  por los interlocutores  sociales. Esta

lista  de casos no se reserva  s61o para las violaciones  rubs graves de los convenios

ratificados,  y  la  percepci6n  de esta lista  como  una  "lista  negra"  tendrfa

rainificaciones  en el sistema  de control  de la  OIT5.

9. El  Grupo  de Trabajo  tag vez quiera  discutir  las posibles  inejoras  eii el  proceso  de

adopci6n de la lista de casos, teniendo en cuenta las diferentes sugereiicias
preseixtadas durante la Coizfereixcia.

4 Ibid.

5 CIT,  lOO.a reuni6n,  2011,  Actas  Provisioyiales,  num. 18.
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Equilibrio  de  los  tipos  de  convenios

entre  los  casos  seleccionados

10.  En su reuni6n  anterior,  el Grupo  de trabajo  discuti6  el equilibrio  de los casos

individuales  seleccionados  por  la Coinisi6n  de la Conferencia,  tanto  en base  a los

tipos  de convenios  como  a la distribuci6n  regional.  Tal  equilibrio  fue  reconocido

como  una  cuesti6n  importante,  si bien  dificil  de alcanzar,  especialmente  respecto

de la distribuci6n  de los casos  por  tipo  de convenio.  Se sefial6  que  los  gnipos  de

trabajadores  y de empleadores  seguirfan  tomando  plenamente  en consideraci6n  esta

necesidad  de equilibrio,  en la  medida  de lo viable.

I  I. En  la  Conferencia  de junio  de 2011,  se confinn6  la  tendencia  general  en cuanto  a la

distribuci6n  de los casos  por  tipo  de convenio  serialada  en los ultimos  diez  affios.

Aproximadamente  el 80 por  ciento  de los  casos  se relacionaron  con  Ios  principios  y

dereclios  fundamentales  en el trabajo,  y cerca  del  50 por  ciento,  rubs  especialmente

con  la libertad  sindical  y la negociaci6n  colectiva.  Los  miembros  empleadores

lamentaron  la exclusi6n  de convenios  t6cnicos  importantes,  como  los  relativos  a la

protecci6n  de los salarios  o a las horas  de trabajo,  y expresaron  un  deseo  de rubs

casos  vinculados  con  los  convenios  fundamentales  sobre  trabajo  forzoso,

disciiminaci6n  y  trabajo  infantil.

12.  El  Grupo  de Trabajo  tag vez  quiera  seguir  discutiendo  [a cuesti6n  de uyx posible

equilibrio  ineiorado en los tipos de convezxios seleccionados por la Coynisi6n de

la Coiiferencia, en e[ contexto de los casos iiidividuales,  ezxtre los convenios

fundameixtales  y los conveixios t6cnicos, y entre los conveizios fundainenta[es.

Casos  de  progreso

13.  Se recordara  que,  tras  su examen  de las  memorias  presentadas  por  los  Gobiernos,  y

de confon'nidad  con  su practica  habituaI,  la Comisi6n  de Expertos  en Aplicaci6n  de

Convenios  y Recomendaciones  se refiere,  en sus comentarios,  a los  casos  en los

que  expresa  su satisfacci6n  o inter6s  ante  los  progresos  logrados  en la aplicaci6n  de

los  respectivos  convenios.  La  Comisi6n  expresa  su satisfacci6n  en los  casos  en los

que,  siguiendo  los  comentarios  que  formul6  sobre  un  asunto  especffico,  los

gobiernos  tomaron  medidas,  ya fuera  a trav6s  de  la  adopci6n  de una nueva

legislaci6n,  de una  em'nienda  a la legislaci6n  vigente  o de un cambio  significativo

en la polftica  o la  prActica  nacional,  alcanzAndose,  asi, el pleno  cumplimiento  de

sus obligaciones  en virtud  de los respectivos  convenios.  Los  casos  de interns  se

refieren  a medidas  que son  lo suficientemente  elaboradas  como  para  justificar  la

expectativa  de alcanzar  en el futuro  nuevos  progresos  y respecto  de los cuales  la

Comisi6n  quisiera  proseguir  su dialogo  con  el gobierno  y con  los interlocutores

sociales.  En  relaci6n  con  los  casos  de satisfacci6n,  los  casos  de inter6s  sefialan  un

prog'reso  menos  significativo.  La  practica  de la Comisi6n  ha evolucionado  de tal

manera  que  los casos  sobre  los  que  expresa  su inter6s  pueden  englobar  una  amplia

gama  de medidas.  La  consideraci6n  primordial  es que  las medidas  contribuyan  a la

consecuci6n  general  de los  objetivos  de un  deten'ninado  convenio6.

6 Esto  puede  incluir:  proyectos  de legislaci6n  ante  el Parlamento  u oti'os  cambios  legislativos

propuestos  que aun no se han  presentado  a la Comisi6n  o puesto  a su disposici6n;  consultas

NORMAS/Metodos  de trabajo  sobre  la C. App.  de Normas



14. En 2006, 2007 y 2008,  la Comisi6n  de la Conferencia  incluy6  casos  de progreso  en

la lista  de los casos exmninados.  Debido  a limitaciones  de tiempo,  la Comisi6n  no

pudo seguir con esta buena prActica desde 2008. En la Conferencia  de junio

de 2011, esta situaci6n  fue lamentada,  en particular  por los miembros  trabajadores
y el Presidente de la Comisi6n.  Los miembros  trabajadores  sefialaron  que la

capacidad  de la Comisi6n  de Expertos  para poner  de relieve  los casos que  registran

progresos,  es la fonna  mis  eficaz  de centrarse  en la labor  de la Comisi6n  y analizar

sus repercusiones.  Sugirieron  que esos casos se pudieran  examinar  separadamente

en el marco de un nuevo procedimiento,  aun cuando ello supusiera  la inclusi6n  de

un punto adicional  en el orden del dfa. Los miembros  empleadores  y trabajadores

podrian  ponerse de acuerdo en discutir  un caso o en elegir  los casos que  estimaran

interesantes  de manera  independiente.  De esta manera, las deliberaciones  harian

honor  a los trabajos  de la Comisi6n  de Expertos"

15. El  grupo  de trabajo  tag vez quiera  itxtercambiar  ideas sobre gas posib(es  maneras

que tiene la Comisi6yx de la Cozfireyzcia de discutir los casos de progreso,
teyxiendo eiz cueyxta gas sugereyxcias  arites  inencionadas.

Interacci6n  entre  la discusi6n  sobre  el Estudio  General

por  la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas

y la discusi6n  sobre  el informe  recurrente

por  la Comisi6n  para  la Discusi6n  Recurrente

16. Con arreglo  al seguimiento  de la Declaraci6n  sobre la Justicia  Social,  desde 2010 el

tema del Estudio  General  preparado  por  la Comisi6n  de Expertos,  fue alineado  con

el objetivo  estrat6gico  que comprende  el inforine  recurrente.  Como resultado  de

ello, los Estudios  Generales sobre los instrumentos  del empleo y la seguridad

social, fiieron  discutidos  por la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Nonnas,  en junio

de 2010 y en junio  de 2011, respectivainente,  mientras  que los informes  recurrentes

sobre los objetivos  estrat6gicos  relacionados,  fueron  discutidos  por la Comisi6n

para la Discusi6n  Recurrente.  Con el fin  de garantizar  la mejor  interacci6n  entre  las

dos discusiones,  incluida  la manera en que la Comisi6n  para la Discusi6n

Recurrente  podria  tener mejor  en cuenta las conclusiones  de la Comisi6n  de
Aplicaci6n  de Non'nas,  se establecieron  varios  acuerdos:

EI Comit6  de Selecci6n  autoriz6,  con anticipaci6n,  la transmisi6n  de cualquier

resultado  adoptado  por la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  que  estuviera  a

su consideraci6n  sobre el Estudio  General a la Comisi6n  para la Discusi6n
Recurrente,  lo antes  posible.

realizadas  en el seno del gobierno  y con los interlocutores  sociales; nuevas polfticas;  desarrollo  y

aplicaci6n  de actividades  en el marco de un proyecto  de cooperaci6n  t6cnica,  o tras la asistencia

t6cnica  o el asesoramiento  de la Oficina.  Las decisiones  judiciales,  segun el nivel  del tribunal,  la

temmica  y la fuerza de tales decisiones en un determinado  sistema juridico,  se considerarian

normalmente  como casos de inter6s,  salvo que exista  una raz6n  convincente  para sefialar  como  caso

de satisfacci6n  una determinada  decisi6n  judicial.  La Cornisi6n  puede tambi6n  sefialar  como  casos

de inter6s los progresos  realizados  por  un Estado, una provincia  o un territorio,  en el marco  de un

sistema federal. V6ase el Informe  de la Comisi6n  de Expertos,  Informe  III (IA),  CIT, 2011,
pAginas 21-28.

7 CIT,  l00.areuni6n, 20ll,ActasProvisioiiales,  num.  18.
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La  Comisi6n  de Aplicaci6n  de Nori'nas  discuti6  el Estudio  General  el segundo

dia  de sus trabajos  (en 2011,  la discusi6n  sobre  el Estudio  General  tuvo  lugar

antes  de la discusi6n  general).

La  Comisi6n  adopt6  un resumen  y 11nas  conclusiones  breves  de su discusi6n

sobre  el Estudio  General  el tercer  dia.

Este  documento  fue  luego  presentado  por  la  Mesa  de la  Comisi6n  de

Aplicaci6n  de Nonnas  a la Comisi6n  para  la Discusi6n  Recurrente  (en 20IO,

fue  el mismo  dfa,  y en 2011,  el dfa  siguiente).

17. Se recordarA  que en marzo  de 2011,  el Consejo  de Administraci6n  decidi6  que el

Estudio  General  fuese  discutido  por  la Comisi6n  de la Conferencia  un  affo aiites  de

la discusi6n  recurrente  sobre  el objetivo  estrat6gico  reIacionado,  a efectos  de dejar

m;4s tiempo  para que los resultados  de la discusi6n  del Estudio  Gei'ieral  se

integraran  en la preparaci6n  de la discusi6n  recurrente8.  No  obstante,  esta decisi6n

no se aplicara  antes de 2014.  En consecuencia,  la situaci6n  antes expuesta  se

aplicarA  nuevamente  en 2012  y en 2013.

18. En  2012,  el Estudio  General  y el inforine  recurrente  comprenderan  los principios  y

derechos  fundamentales  en el trabajo.  El Estudio  General  y el infonne  recurrente  se

discutiran  al mismo  tiempo  durante  la  Conferencia,  en la Comisi6n  de Aplicaci6n

de Nonnas  y en la Comisi6n  para  la Discusi6n  Recu'irente,  respectivamente.

19. Se consider6  que, en general,  el proceso  seguido  en junio  de 2010  y en junio  de

2011,  'Juncion6  bien.  Al  mismo  tiempo,  en la ultima  Conferencia,  los miembros

empleadores  expresaron  una gran  preocupaci6n,  al considerar  que la creciente

orientaci6n  liacia  las politicas  del  Estudio  General,  pone  en peligro  el valor  t6cnico

del analisis.  Durante  las consultas  infonnales  celebradas  en septiembre  de 2011

acerca  del infonne  recurrente  sobre  los  principios  y derechos  fundamentales  en el

trabajo,  algunos  gobieinos  destacaron  la necesidad  de garantizar  la integraci6n  del

trabajo  de la Comisi6n  para  la Discusi6n  Recurrente  y la Comisi6n  de Aplicaci6n

de Nonnas,  con  el fin  de evitar  solapamientos  o discusiones  paralelas.

20. Cabe  serialar  que, debido  a la especificidad  del tema,  la cooperaci6n  entre  las dos

comisiones  de  la  Conferencia,  en  junio  de  20I2,  y  la  garantia  de  la

complementariedad  de su trabajo,  serAn deten'ninantes  para  un  resultado  exitoso  de

estas dos discusiones.

21. El  Grupo  de Trabajo  tag vez quiera  continuar  discutieixdo  las  posibles  znejoras  en

la interacci6n  entre  la Comisi6n  de Aplicaci6yx  de Normas  y la Comisi6zx  para  la

Discusi6n  Recurrente,  con  miras  a la  discusi6n  del Estudio  General  y del

inforine  recurrente  sobre los principios  y derechos fundamentales  en e7 trabajo.

8 V6ase  GB.310/LILS/4  y GB.310/11/2  (Rev.)  para.  59
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Registro  automatico  de  los  casos  individuales:

modalidades  para  seleccionar  la letra  inicial

para  el registro  de  los  casos

22. En junio  de 2010,  por  primera  vez, los casos incluidos  en la lista  final  fueron

registrados  y programados  autommicamente  por  la Oficina  a lo largo  de la segunda

semana  de los trabajos  de la Comisi6n,  en base a un orden  alfab6tico  rotativo,

siguiendo  el  orden  alfab6tico  franc6s.  El registro  comenz6  con  paises  que

comienzan  con  la letra  "A".  Los  casos se dividieron  en dos gnipos:  el primer  gi'upo

de paises  a ser registrados  segan  el orden  alfab6tico  especificado,  se compuso  de

aquellos  casos en los cuales  la Comisi6n  de Expertos  insert6  una nota  a pie  de

pagina  doble;  el segundo  gnipo  de paises,  se compuso  de todos  los dernAs  casos  de

la  lista  final,  que  tambi6n  fueron  registrados  por  la  Oficina,  siguiendo  el

mencionado  orden  alfab6tico.

23. El registro  automAtico  de  los  casos  tuvo  un impacto  positivo  ampliai'nente

reconocido  en la gesti6n  del tiempo.  La cuesti6n  de las modalidades  de selecci6n

de la letra  inicial  para  el registro  de los casos individuales,  fue discutida  por  el

Grupo  de Trabajo  en noviembre  de 2010  y en marzo  de 2011.  El  Grupo  de Trabajo

es de la opini6n  de que la mis  importante  consideraci6n  es la previsibilidad.

Algunos  miembros  tambi6n  sugirieron  que el registro  deberia  empezar  con una

letra  que se encontrara  rubs abajo  que "B"  en el orden  alfab6tico,  para  tener  una

mayor  variedad  de paises  convocados  al comienzo  de la semana  y asegurar  que  los

mismos  casos no siempre  fueran  examinados  al final  de la semana.  En la 'altima

reuni6n  del Grupo  de Trabajo,  la Oficina  propuso  que el registro  se iniciara  con

cinco  letras  situadas,  en el orden  alfab6tico  franc6s,  mAs abajo  que  la letra  utilizada

en cada  ario anterior.  La  letra  inicial  para  el registro  en 2011,  serfa  la "F"  ("A"  ITIEIS

cinco  letras);  la "K",  en 2012;  la "P"  en 2013;  la "U"  en 2014;  la "Z"  en 2015;  la

"E"  en 2016  y asi sucesivamente.  EI GRULAC  expres6  que  prefiere  un sistema  en

el que  la letra  inicial  est6 deten'ninada  por  sorteo,  considerando  que es un sistema

mAs justo.  Por  ultimo,  se acord6  que, en 2011,  el registro  de los casos  individuales

comenzara  con  la letra  "F",  pero  s61o de manera  experimental,  y que esta situaci6n

se examinara  nuevamente  despu6s  de la Conferencia.  No  se infonn6  de ninguna

dificultad  en el procedimiento  de registro  automAtico  durante  la Conferencia.

24. A la vista  de lo expuesto  aixteriormente,  el Grupo  de Trabajo  tar vez quiera

discutir  si la Comisi6ix  deberta  seguir  aplicando  la misina  inodalidad  para  el

registro  autom6tico  de gos casos  individuales  en 2012,  eynpezando  con el registro

de gos parses que comiezizan  con la letra  'M",  como  se itxdic6  antes,  o deberia

considerar  otro  sistema,  coino  el  de sorteo.
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Grupo  de Trabajo  sobre  los  M6todos

de Trabajo  de la Comisi6n  de Aplicaci6n

de Normas  de la Conferencia

(Decima  reuni6n)

Consultas  tripartitas  oficiosas

S;"bado,  12 de marzo  de 201'l

(14.30  a'l7.30  horas)

Breve  informe

Orden  del  dia  propuesto

Equilibrio  en los casos individuales  seleccionados  por  la Coinisi6n  de la Conferencia

Inscripci6n  automAtica  de los casos: modalidades  de selecci6n  de la letra  de inicio

para  la inscripci6n  de los casos individuales

hiteracci6n  entre la discusi6n  por la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  acerca  del

Estudio  General  relativo  a la seguridad  social,  y la discusi6n  por  la Coinisi6n  para  la

Discusi6n  Recurrente  sobre la Protecci6n  Social  acerca  del informe  recurrente

relativo  a la seguridad  social

Posibles  repercusiones  de las elecciones  al Consejo  de Adininistraci6n  en la gesti6n

del tiempo

Otras  cuestiones

Apertura  de la reuni6n  y adopci6n  del  orden  del  dfa

1. EI Gnipo  de Trabajo  pas6 a examinar  los documentos  siguientes:  un documento  de

referencia  con tres anexos (un breve  informe  de la novena  reuni6n  del Gnipo  de Trabajo,

celebrada  el 13 de noviembre  de 2010 -  anexo 1-  y dos cuadros  en que se relacionaban

los casos individuales  seleccionados  para su examen  por la Comisi6n  de Aplicaci6n  de

Normas  de la Conferencia  desde 1999, en funci6n  del tipo de convenio  considerado  -

anexo  2 -  y de la distribuci6n  geogrAfica  -  anexo 3), adem"s  de un proyecto  de

documento,  con la signatura  C.App./D.0,  en que  se presentaba  el plan de trabajo

pro'visional  de la reuni6n  de la Cornisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  de 2011.

2. La  Directora  del  Departamento  de Normas  Internacionales  del  Trabajo  (NORMES),

Sra.  Doumbia-Henry,  declar6  abierta  la reuni6n  y present6  el orden  del dfa propuesto,  asf

como los correlativos  documentos  preparados  por  la Secretarfa.  Celebr6  la presencia  del

Sr. Guy Ryder,  Director  Ejecutivo  del Sector de Noimas  y Principios  y Derechos

Fundamentales  en el Trabajo,  y del Sr. Michael  Cichon,  Director  del Departamento  de

Seguridad  Social  (SECSOC),  quien  habfa  sido  invitado  a participar  en la discusi6n  sobre la

interacci6n  entre la Cornisi6n  para  la Discusi6n  Recurrente  sobre la Protecci6n  Social  y  la

Comisi6n  de la Conferencia  en junio.  Acto  seguido,  se convino  en que este tema fuese

objeto  del segundo punto  del orden del dfa. La oradora  tambi6n  inform6  al Grupo  de
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Trabajo  de que, en vista  de Ias restricciones  presupuestarias  del  momento,  era posible  que

6ste  estuviese  celebrando  su ultima  reuni6n.

3. Se adopt6  el orden  del dfa  propuesto.

Primer  punto  del  orden  del  dfa:  Equilibrio

en  los  casos  individuales  sefeccionados

por  la Comisi6n  de  la Conferencia

4. El  portavoz  del Grupo  de los Empleadores,  Sr. Potter,  indic6  que los anexos  2 y 3

resultaban  sumamente  utiles  y que el cuadro  en que se ilustraba  la distribuci6n  regional

confinnaba  que, a lo largo  de los affos, la Coisi6n  de la Conferencia  haMa  cuidado  la

distribuci6n  entre  las distintas  regiones  a la hora  de confeccionar  la lista  de casos.  Respecto

a la distribuci6n  de los casos por  tipos  de convenios,  observ6  que  la mayorfa  de los afios  se

habfa  seguido  la misma  pauta  y que se necesitaba  mayor  diversidad,  inclusive  entre  los

distintos  tipos  de convenios  fundamentales  seleccionados.  La Coinisi6n  de la Conferencia

debfa  hacer  mayor  hincapi6  en los convenios  t6cnicos,  como  por  ejemplo  los relativos  a Ia

seguridad  y la salud  en el trabajo.

5. El portavoz  del Grupo  de los Trabajadores,  Sr.  Cortebeeck,  consideraba  que  el

equilibrio  en los casos era satisfactorio  y record6  que la selecci6n  de los casos  dependfa  en

gran  medida  de su gravcdad.  Obsei'v6  que, al achiar  el Grupo  de los Trabajadores  y el

Grupo  de los Empleadores  sobre  una  base democrAtica,  lograr  un equilibrio  no era tarea

facil.  Al  t6i-mino  del  proceso,  la  lista  propuesta  contenfa  mayor  numero  de casos  referentes

a convenios  fundamentales  (inclusive  sobre  la libertad  sindical  y la negociaci6n  colectiva)

porque  6stos revestfan  un significado  capital  para  la OIT.  El equilibrio  dependfa  tambi6n

del ciclo  de presentaci6n  de memorias  y de los casos con nota a pie de pAgina  doble

sefialados  por  la Coinisi6n  de Expertos  en Aplicaci6n  de Convenios  y Recomendaciones.

El  orador  consideraba  pues  que  resultaria  dificil  mejorar  el equilibrio  en los  casos.

6. El  representante  del  Gobierno  de Cuba,  haciendo  uso de la palabra  en nombre  del

Grupo  de Estados  de America  Latina  y el Caribe  (GRULAC),  agradeci6  ala  Oficina  la

inforn'iaci6n  facilitada.  Indic6  que  no abundaba  en la opini6n  del  portavoz  del  Grupo  de los

Trabajadores  y recalc6  que habfa  un desequilibrio  entre  los tipos  de convenios,  toda  vez

que los relativos  a la libertad  sindical  y a la negociaci6n  colectiva  eran objeto  de la

mayorfa  de los casos examinados.  Era  necesario  incluir  rubs convenios  t6cnicos,  dada  la

importancia  de las cuestiones  que en ellos  se normaban.  AdemAs,  convenia  prestar  mayor

atenci6n  al Convenio  n.  111 y lograr  mayor  equilibrio  geografico.  El  orador  pidi6  a Ios

interlocutores  sociales,  responsables  de confeccionar  la lista  definitiva  de casos,  que

tomasen  en consideraci6n  las cifras  facilitadas  por  la Oficina.

7. El  representante  del Gobierno  de Bangladesh  sefial6  que los interlocutores  sociales

pennanecfan  sensibles  a la necesidad  de que se estableciese  un equilibrio  y consideraba

que debfan  perseverar  en sus esfuerzos  para lograrlo.  En lo relativo  a la distribuci6n

-geogrAfica  de los casos, opinaba  que existfa  un desequilibro  cIaro,  en particular  si se

comparaba  el ntimero  de casos correspondientes  a los 44 paises  de las  regiones  de Asia  y el

Pacffico  y de los Estados  Arabes  con  el de otras  regiones  que integraban  un  nero  similar

de pafses.  Reiter6  la postura,  ya expresada  por el Moviiniento  de Pafses  No  Alineados,

segan  la cual  tambi6n  habfa  de tomarse  debidamente  en cuenta  el grado  de desarrollo  del

pafs considerado.  Respecto  de la distribuci6n  entre  los convenios  fundamentales  y los de

carActer  t6cnico,  los hechos  delataban  una disminuci6n  del  ninero  de casos referentes  a

convenios  t6cnicos,  por  lo cual  cabfa  preguntarse  si la selecci6n  de los casos  permitfa  a la

Coinisi6n  de la Confere.ncia  desempefiar  su mandato  de manera  holfstica.  El orador

expres6  la necesidad  de que existieran  criterios  transparentes  para  conseguir  un equilibrio.

Si bien  los interlocutores  sociales  habfan  adoptado  medidas  para  expIicar  la selecci6n  de
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los casos, no habfan  logrado  dar aclaraciones  que atenuasen  todas las preocupaciones.
Record6  que  los  Ministros  del Movirniento  de  los  Pafses  No  Alineados  segufan
interrogAndose  acerca  de los <<dobles raseros>> aplicados  a la hora  de seleccionar  los casos.
Para  disipar  esas preocupaciones  cabrfa  por  ejemplo  contemplar  la  posibilidad  de
establecer  indicadores  de referencia  en relaci6n  con  la distribuci6n  geografica  y los tipos
de convenios.

8, La  representante  del  Gobierno  del  CanadA  observ6  que los cuadros  presentados  en los
anexos  resultaban  utiles  e indicaban  que los casos se habfan  distribuido  de manera
equilibrada  entre  las regiones,  en particular  en los ultirnos  afios.  Respecto  de la distribuci6n
entre  los convenios  fundamentales  y los de indole  t6cnica,  coincidia  en que la gravedad  de
los casos era un  factor  irnportante,  pero  apunt6  que tambi6n  habfa  casos  graves  referidos  a
convenios  que no tenfan  la consideraci6n  de fundamentales,  como los relativos  a la
seguridad  y la salud  en el trabajo.  La oradora  exhort6  a los interlocutores  sociales  a que
tomasen  en cuenta  las opiniones  expresadas  al respecto.

9, La representante  del  Gobierno  de Austria  coincidfa  en que los casos estaban  bien
distribuidos  entre  las diversas  regiones  geograficas.  En cuanto  a los tipos  de convenios,
consideraba  que resultaba  dificil  mejorar  el equilibrio.  Ello  no obstante,  se debfa  procurar
incluir  al menos  unos  cuantos  convenios  Mcnicos  mis.  Respecto  de las preocupaciones
expresadas  por  el representante  del  Gobierno  de Bangladesh  en  relaci6n  con  la
transparencia,  la oradora  estimaba  que los interlocutores  sociales  se habian  dotado  de una
lista  de  criterios  sumamente  transparente,  que  cualquiera  podfa  consultar.  Estaba
convencida  de que el Grupo  de los Trabajadores  y el de los Empleadores  hacfan  cuanto
estaba  en sus manos  por  mantener  un equilibrio  6ptimo  en la distribuci6n  de los casos,  y

que asf lo seguirfan  haciendo.

10,  El portavoz  del Grupo  de  los  Trabajadores  garantiz6  que  ni el Grupo  de  los
Empleadores  ni el de los Trabajadores  aplicaban  <<dobles raseros>>,  sino que siempre
atendfan  a los criterios  sefialados  en el dociunento  C.App./D.l  (Trabajos  de la Comisi6n  de
Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia),  que se publicaba  cada afio. Con  todo,  esos
criterios  debfan  aplicarse  segan  las particularidades  de los casos  considerados.  En  relaci6n
con  la distribuci6n  geogrAfica  de los casos,  la falta  de equilibrio  tambi6n  podfa  obedecer  a
unas  tasas de ratificaci6n  desiguales  entre  las distintas  regiones.  En  respuesta  al comentario
formulado  por  el representante  del GRULAC,  el orador  sefial6  que todos  los afios se
inclufan  dos o tres  relativos  al Convenio  num.  111 en  la lista  de casos  individuales.

11,  El  portavoz  del  Grupo  de los Empleadores  abund6  en el sentido  del  portavoz  del  Grupo
de los  Trabajadores,  en particular  respecto  a la evitaci6n  estricta  de los  dobles  raseros.  En
el complejo  proceso  que suponfa  confeccionar  cada  afio una  lista  preliminar  de entre  40 y
45 casos a partir  de mt"s  de 900 observaciones,  segffin los criterios  enunciados  en el
documento  C.App./D.l,  se tenfa  presente  en la medida  de lo posible  el objetivo  de lograr
una  distribuci6n  equilibrada  de los casos  entre  las regiones.

12,  La  Directora  de NORMES  record6,  en relaci6n  con  el equilibrio  entre  los distintos  tipos
de convenios,  que el ciclo  de presentaci6n  de memorias  correspondiente  a los  instrumentos
fundamentales  era rubs breve  que el aplicable  a los de fndole  Mcnica,  y que los conyenios
fundamentales  habfan  sido  objeto  de la mayorfa  de las ratificaciones.  En  consecuencia,  era
inevitable  que el informe  de la Cornisi6n  de Expertos  contuviese  mis  comentarios  sobre
los convenios  fundamentales.  Respecto  de la distribuci6n  geogrAfica  de los casos,  si se
consideraba  el diferente  numero  de pafses que integraba  cada regi6n,  es decir,  si por
ejemplo  se comparaba  la regi6n  de los Estados  Arabes con  otras  regiones,  la distribuci6n
geogrAfica  de los casos segufa  siendo  bastante  equilibrada.  La  oradora  record6  sin  embargo
que, incluso  respecto  a los convenios  fundamentales,  cabfa  observar  un desequilibrio
significativo  entre  el numero  de ratificaciones  cosechado  por  unos  y por  otros,  asf como
entre  las regiones  a que  pertenecfan  los Estados  signatarios  de los mismos.  En conclusi6n,
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era innegable  que el Grupo  de los Trabajadores  y el Grupo  de los Empleadores  se

esmeraban  en lograr  un equilibrio  en los casos individuales,  por  muy  arduo  que ello

resultase,  y que perseverarfan  en este empefio  en la medida  de lo posible  y sin  escatimar

esfuerzos.

Segundo  punto  del  orden  del  dia:  Interacci6n  entre

la discusi6n  por  la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas

acerca  del  Estudio  General  relativo  a la seguridad

social,  y la discusi6n  por  la Comisi6n  para  la Discusi6n

Recurrente  sobre  la Protecci6n  Social  acerca  del  informe

recurrente  relativo  a la seguridad  social

13. La  Directora  de NORMES  record6  que, desde  la adopci6n  de la Declaraci6n  de la OIT

sobre  la justicia  social  para  una  globalizaci6n  equitativa,  de 2008,  hubo  que esperar  hasta

junio  de 2010  para  que se produjese  una  interacci6n  entre  ambas  Comisiones.  Indic6  que

esa interacci6n  volveria  a representar  un reto en 2011,  toda  vez que ambas Coisiones

emprenderfan  sus labores  respectivas  al rnismo  tiempo  y que ninguna  de ellas  tendria  la

posibilidad  de iniciarlas  en un  momento  antei'ior.  La  oradora  record6  asimismo  que,  el afio

anterior,  Ia Coinisi6n  de Aplicaci6n  de Nonnas  habfa  convenido  en modificar  su proyama

de trabajo  y en entablar  la discusi6n  sobre  el Estudio  General  como  primer  punto  del  orden

del  dfa en la mafiana  del  jueves,  lo cual  le habfa  pennitido  inforinar  a la Coinisi6n  para  la

Discusi6n  Recurrente  sobre  el Empleo  el segundo  dfa de Ias labores,  es decir,  el viernes.

Este  logro  habfa  sido  ificil  de conseguir  en Mnninos  logfsticos  (tanto  para  la Secretarfa,

que  debi6  tener  listos  para  la mafiana  siguiente  un resurnen  de la discusi6n  sobre  el Estudio

General  y una  serie  de conclusiones  posibles,  como  para  la propia  Comisi6n).  EI Gnipo  de

Trabajo  debfa  hallar  pues alguna  manera  de inejorar  el proceso,  de suerte  que la Coinisi6n

de Aplicaci6n  de Nonnas  pudiera  contribuir  de manera  mAs eficaz  a las labores  de la

Cornisi6n  para  la Discusi6n  Recui'rente  sobre  la Protecci6n  Social  sin dificultar  las suyas

propias.  A este respecto,  la oradora  record6  Io muy  flexible  que habfa  resultado  el

procedirniento  adoptado  por  la Cornisi6n  de Proposiciones,  consistente  en autorizar  de

antemano  que, <<sin demora,  se transrnitiera  a la Cornisi6n  para  la Discusi6n  Recui'rente

sobre el Empleo  toda  infonnaci6n  de la Coinisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  y todo

resultado  derivado  del exaxrien  que 6sta realice  del  Estudio  General  sobre  los instrumentos

relativos  al empleo>>.

14. El portavoz  del  Grupo  de Ios Trabajadores  respald6  de nuevo  la propuesta  de que

mediase  un  periodo  de un afio entre  la celebraci6n  de la discusi6n  del Estudio  General  y la

de la discusi6n  reciu'rente,  de forma  que la Cornisi6n  de Aplicaci6n  de Nonnas  dispusiese

de un margen  temporal  mis  amplio  para  formular  sus conclusiones.  Estas  podrfan

incorporarse  entonces  al infoime  que  se presentase  el afio  siguiente  a la  cornisi6n

encargada  de exaininar  el punto  recurrente.  El  orador  sefial6  que, al no haberse  resuelto

todavfa  al respecto,  en el entretanto  la f6nnula  aplicada  en 2010  serfa  probablemente  Ia

mt's  adecuada  en vista  de las circunstancias  imperantes.

15. El  portavoz  del  Grupo  de los Empleadores  opinaba  que la interacci6n  entre  la discusi6n

sobre  el Estudio  General  y la discusi6n  sobre  el punto  recurrente  era un  objetivo  diffcil  de

cumplir.  Observ6  que la cuesti6n  del ajuste  temporal  entre ambas  discusiones  no se

exaininarfa  hasta  dentro  de dos o tres affios, por  lo que  hasta  entonces  no habfa  mis  remedio

que afrontar  el problema.  Record6  que, pese  a la presentaci6n  oral que la Mesa  de la

Coinisi6n  de Aplicaci6n  de Noimas  dedic6  en 2010  a la Comisi6n  para la Discusi6n

Recui'rente  sobre  el Empleo,  no se habfa  logrado  una  interacci6n  verdadera  entre  ambas

Comisiones.  Resultarfa  preferible  que se presentase  un infoi'ine  completo  a la comisi6n

encargada  del  punto  recurrente  para  que lo examinase  antes de entablar  sus debates.
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16. La  representante  del Gobierno  de Austria  opinaba  que la presentaci6n  oral  efectuada  el

a'fio anterior  no habfa  desembocado  en una discusi6n  por dos razones esenciales.  Era la

primera  vez que se aplicaba  el nuevo  sistema  y la Coinisi6n  para la Discusi6n  Recurrente

sobre el Empleo  tenfa  un programa  tan denso que no le habia  quedado  tiempo  para debatir

sobre la interacci6n  entre las labores  de ambas Coinisiones.  Ademas,  la Comisi6n  habia

recibido  la inforinaci6n  escrita  justo  antes de que la Mesa  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de

Normas  efectuara  su presentaci6n.  Debiera  haber transcurrido  mis  tiempo  entre  la

adopci6n  de las conclusiones  y la presentaci6n.  Aun  consciente  de la brevedad  de los

plazos  en que debfa  cumplirse  el programa,  la oradora  observ6  que serfa  posible  buscar  un

acuerdo sobre las conclusiones  el jueves,  es decir, el dfa laborable  siguiente  a la

celebraci6n  de la discusi6n  sobre el Estudio  General.  De esta forma,  las conclusiones

podrfan  adoptarse  el viemes  y presentarse  el sAbado o el lunes siguiente  a la Comisi6n  para

la Discusi6n  Recurrente  sobre la Protecci6n  Social.  Serfa irnportante  que, bastante  antes de

la presentaci6n  oral,  se enviase  a esta Cornisi6n  un documento  escrito,  como  un resumen

de los debates,  siempre  que la Secretarfa  considere  posible  redactarlo  a tiempo.

17, La  representante  del Gobierno  del CanadA  respald6  los comentarios  formulados  por  la

representante  del Gobierno  de Austria  y coincidi6,  en particular,  en que resultarfa  util

prever  un perfodo  mis  dilatado  entre la discusi6n  del Eshidio  General  por  la Coinisi6n  de

Aplicaci6n  de Nonnas  y la correlativa  presentaci6n  destinada  a la comisi6n  encargada  de

exarninar  el punto  recuirente.  Tambi6n  corrobor6  que, en las circunstancias  del momento,

era importante  que esta ultima  Comisi6n  recibiese  por escrito  el resultado  derivado  de la

discusi6n  celebrada  en la Cornisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  antes que el infonne  oral  de

la Mesa,  para potenciar  mayor  interacci6n  entre ambas Comisiones.  Coincidfa  en que la

soluci6n  ideal  consistirfa  en un reajuste  temporal  entre las discusiones  sobre los estudios

generales  por  la Coxnisi6n  de la Conferencia  y las discusiones  sobre los puntos  recurrentes.

18. La  Directora  de NORMES  confirm6  que en 2010 la Oficina  habfa  logrado  preparar,  en

circunstancias  dificiles,  de un dfa para  otro y despu6s  de que la Coinisi6n  de Aplicaci6n  de

Norinas  completara  el jueves  un dfa entero de debates sobre el Estudio  General,  un

resumen  de las deIliberaciones  para que lo examinase  la Comisi6n  la mafiana  siguiente,

junto  con una serie de conclusiones  posibles.  Se habfan  introducido  pequefios  ajustes  y el

documento  se habfa enviado  por  correo  electr6nico  a la secretarfa  de la Coinisi6n  para la

Discusi6n  Reciu'rente  sobre el Empleo  a primeras  horas de la tarde, de forma  que  la

Comisi6n  habfa recibido  el documento  un par de horas antes de que la Mesa de la

Cornisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  realizase  el infoime  oral  el viernes,  esa misma  tarde.

La oradora  recalc6  que, el sAbado, dicha  Comisi6n  exarninarfa  el caso de la Republica  de la

Uni6n  de Myanrnar,  que no podfa  analizarse  en otro  momento.

19.  El Director  de SECSOC  observ6  que, pese a quedar  escaso margen  de maniobra,  era

preciso  hallar  una soluci6n.  La  Cornisi6n  para  la Discusi6n  Recurrente  sobre  la Protecci6n

Social  se reunirfa  del rni6rcoles  al sAbado de la primera  semana  y necesitarfa  disponer  del

Junes y el martes siguientes  para  redactar  las conclusiones.  Seria  preciso  transmitir  un

resumen  de los debates de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  a la cornisi6n  encargada

de examinar  el punto  recurrente  antes de empezar  la redacci6n,  el lunes.  El orador  tambi6n

subray6 que las propuestas  presentadas  en el Estudio  General  el afio corriente  eran

sumamente  claras y que el Comit6  de Redacci6n  necesitarfa  realmente  contar  con un

escrito  (como  un resumen  aprobado  de la discusi6n  o algan  tipo  de conclusiones)  en que  se

reflejasen  las opiniones  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas.

20. La Directora  de NORMES  recalc6  que tambi6n  resultarfa  dificil  que se efectuase  una

presentaci6n  oral  el Junes, ya que entonces  debfan  dar comienzo  los debates  sobre la lista

de casos en la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  y que las elecciones  al Consejo  de
Administraci6n  debfan  celebrarse  esa misma  tarde.
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21. El  portavoz  del  Grupo  de los Empleadores  observ6  que, si bien  no se habian  advertido

muchas  divergencias  de opini6n  sobre el tema  del Estudio  General  en 2010,  algunas

recomendaciones  expresadas  por  la Comisi6n  de Expertos  en el Estudio  General  de este

affio eran  controvertidas.  Por  tanto,  resultarfa  probablemente  mis  dificil  alcanzar

conclusiones  este afio.  La unica  soluci6n  consistirfa  en tener  a disposici6n  un documento

de resumen  para  el viernes  por  Ia noche  y en establecer  una  interacci6n  el sAbado,  despu6s

del  debate  sobre  la Republica  de la Uni6n  de Myanmar.  El  orador  observ6  asirnismo  que,

para  conseguir  una  interacci6n  real,  convendrfa  transmitir  un documento  de resumen  a la

Comisi6n  para  la Discusi6n  Recurrente  sobre  la Protecci6n  Social  unas horas  antes del

informe  oral.

22. El  portavoz  del  Grupo  de los Trabajadores  convino  en que  este afio  resultarfa  mt's  arduo

alcanzar  un consenso  sobre  conclusiones  posibles.  Sin embargo,  de no alcarizarse  un

acuerdo  sobre  cieitos  puntos,  asf podrfa  hacerse  constar,  lo cual  tambi6n  serfa  fuente  de

infonnaci6n  para  la Co:i'i'iisi6n  para  la Discusi6n  Recurrente  sobre  la Protecci6n  Social.

23. La  representante  del  Gobierno  del  Canada  pidi6  aclaraciones  sobre  el proceso.  Record6

que en todas  sus fases debfa  recabarse  la intervenci6n  de los gobiernos.

24. La  Directora  de NORMES  present6  sucintamente  el proceso  propuesto:  la discusi6n  del

Estudio  General  se mantendrra  el jueves,  2 de junio.  Al  igual  que en 2010,  la Oficina

procurarfa  elaborar  para  la mafiana  siguiente  un resumen  de los debates  y elementos  que

podrfan  foi'inar  parte  de Ias conclusiones.  Observ6  que cabifa  la posibilidad  de que el

viernes  por  la mafiana  se constituyese  un grupo  de trabajo  encargado  de las conclusiones,

de suerte  que  las conclusiones  estuvieran  listas  al final  del  dfa. La  Coinisi6n  exaininarfa  en

sesi6n  plenaiia  las conclusiones  propuestas,  despu6s  de la sesi6n  dedicada  a la Republica

de la Uni6n  de Myani'nar.  Todavfa  quedaba  por detenninar  cuando  se estableceria  la

interacci6n  con  la Coinisi6n  para  la  Discusi6n  Recurrente  sobre  la  Protecci6n  Social.

25.  El  representante  del Gobierno  de Bangladesh  consideraba  que la deterininaci6n  del

momento  en que se deberfa  dar traslado  de las conclusiones  a la Coinisi6n  para la

Discusi6n  Recurrente  sobre  la Protecci6n  Social  planteaba  dificultades,  concretamente  tras

indicar  el Director  de SECSOC  que el lunes  no serfa  un momento  adecuado,  ya que para

entonces  estaba  prcvisto  que se iniciara  el proceso  de redacci6n.  El  orador  propuso  que la

Cornisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  pasase a la adopci6n  del resultado  derivado  de la

discusi6n  del Estudio  General,  prevista  para  el viemes  segun  el orden  del dfa actual,  el

sAbado  antes de pasar  a examinar  el caso de la Republica  de la Uni6n  de Myaninar.  Si la

Mesa  trabajase  sobre  las conclusiones  los dos dfas antcriores,  la Coznisi6n  podria  prescntar

un  documento  el sAbado  por  la maffana.  Despu6s  de las deliberaciones  sobre  la Republica

de Ia Uni6n  de Myaninar,  la Mesa  de la Cornisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  podria

presentar  un informe  oral a la coinisi6n  encargada  de  exarninar  el punto  recurrente,

siempre  que 6sta explorase  la  posibilidad  de prorrogar  su reuni6n  hasta  Ias 13.30  horas.

26. La  representante  del  Gobierno  de Austria  indic6  que la propuesta  de prever  un perfodo

de tiempo  mis  dilatado  entre  el momento  de la transrnisi6n  por  escrito  del  resultado  a la

Cornisi6n  para  la Discusi6n  Recunente  sobre  la Protecci6n  Social  y la presentaci6n  del

informe  oral  tenfa  por  objeto  potenciar  mayor  interacci6n.  No  veia  qu6 aportarfan  a este

respecto  las propuestas  que se estaban  exaininando.  Observ6  que el afio corriente  las

conclusiones  podrfan  debatirse,  en teorfa,  durante  varios  dfas. No  crefa que pudiese

lograrse  un consenso  en el plazo  disponible,  por  lo que preferirfa  que se presentase  un

resumen  de las discusiones,  en que se reflejasen  los  puntos  sobre  los que  hubiese  consenso.

No  sei'fa factible  constituir  un giupo  de trabajo  encargado  de adoptar  conclusiones  sobre

los  puntos  controvertidos.

27. El  portavoz  del  Grupo  de los Empleadores  convino  en que no seria  factible  un proceso

de conclusiones  ininucioso.  Record6  que, el afio anterior,  la Cornisi6n  de Aplicaci6n  de
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Nonnas  habia tenido  dificultades  en completar  todos los aspectos de su labor  en el plazo
que se le habfa sefialado. La idea de agregar un elemento mediante la delegaci6n  del
examen de las cuestiones complicadas  en un gnipo de trabajo no era viable.  Debian
repetirse  las modalidades  aplicadas en 2010.

28. El Director  de SECSOC  indic6  que la Comisi6n  para la Discusi6n  Recurrente  sobre  la

Protecci6n  Social  necesitaba  estar infoimada  de las opiniones  expresadas en la Cornisi6n
de Aplicaci6n  de Normas,  por ejemplo mediante  un resumen de las discusiones  y una

indicaci6n  de los puntos sobre los que se perfilase  un consenso y de las opiniones

divergentes.  Preferirfa  que la Mesa de la Coinisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  realizase  una

presentaci6n  del documento  de resumen y tuviese tiempo para contestar a las preguntas

relativas  a la fndole  del debate, de forma  que los miembros  de la coinisi6n  encargada de
examinar  el punto  recurrente  comprendiesen  la discusi6n,  en vez de disponer  de una  serie

de conclusiones  perfectamente  acabadas.

29. El portavoz  del Grupo  de los Trabajadores  propuso que el sAbado por  la maffiana,

despu6s de la discusi6n  sobre el caso de la Rep'ablica de la Uni6n  de Myanrnar,  la
Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  adoptase el resultado  derivado  de su discusi6n  sobre el

Estudio  General  y que la interacci6n  con la Cornisi6n  para la Discusi6n  Recurrente  sobre

la Protecci6n  Social  hiviese  lugar  en la tarde del  sAbado.

30. La representante  del Gobierno  del CanadA solicit6  informaci6n  sobre  el tipo  de
documento  que debfa adoptarse y pregunt6  qui6n serfa responsable  de prepararlo.  Record6

que el tiempo  escaseaba, en paite  porque cada gnipo  debfa poder reunirse  para deliberar
sobre las opiniones  divergentes  antes de que se adoptase una decisi6n  tripartita.

31. La Directora  de NORMES  record6 que, en 2010, antes de las reuniones  de giupo  se

habfa enviado  un resumen  de las discusiones  a todos los miembros  de la Comisi6n,  junto
con una serie de posibles  elementos  para las conclusiones.  La Oficina  procurarfa  hacer lo
propio el afio corriente,  aunque esta empresa le resultarfa  rubs dificil  a causa del tema

objeto de examen. La oradora  subray6 que bastarfa con que en el documento  se indicasen
los extremos  que se hubieran  exarninado.

32. La  representante  del  Gobierno  de Austria  insisti6  en que todos  los gi'upos

gubernamentales  de Ambito regional  debfan recibir  el proyecto  de documento  para

discusi6n  en sus reuniones  respectivas.

33. La Directora  de NORMES  propuso que se invirtiese  el orden del dfa del viernes,  de

forma  que la discusi6n  de los casos de incumplirniento  grave se examinasen  a primera  hora

de la sesi6n de la mafiana y que por la tarde se pudiera  deliberar  sobre la adopci6n  del

resultado  derivado  de la discusi6n  sobre el Estudio  General. Asf, el informe  oral podrfa

darse el sAbado por la tarde, despu6s de la discusi6n  sobre el caso de la Republica  de la
Uni6n  de Myanrnar.  Con todo, resultarfa  entonces necesario determinar  cuAndo podrfan

redactarse las conclusiones  sobre dicho  caso. La oradora  destac6 que  la dificultad  de hallar

modalidades de interacci6n  rubs eficaces entre ambas Cornisiones,  en vista de los
procedirnientos  actuales, evidenciaba  claramente la urgencia de que el Consejo  de

Adrninistraci6n  adoptase la decisi6n  de reajustar  la secuencia  temporal  de las discusiones.

34. El portavoz  del Grupo  de los Empleadores  declar6 que, para ampliar  el perfodo de

tiempo  disponible  el sAbado, cabrfa programar  para el viernes  por la tarde la respuesta  del

Presidente  de la Con'iisi6n  de Expertos  y la de la representante  del Secretario  General.

35. La Directora  de NORMES  indic6  que la respuesta de la representante  del Secretario

General  podrfa  revestir  forma  escrita.
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36. EI Director  de SECSOC  indic6  que la Comisi6n  para  la Discusi6n  Recurrente  sobre  la

Protecci6n  Social  podrfa  programar  la interacci6n  para  la tarde  del sAbado,  de las 14 a las

16 horas,  y asi quedarfa  tiernpo  para  contestar  a las preguntas  que se formulasen.

Tercer  punto  del  orden  del  dia:  lnscripci6n  automatica

de los  casos:  Modalidades  de selecci6n  de la letra

de inicio  para  la inscripci6n  de los  casos  individuales

37. La  Directora  de NORMES  record6  que, en la ultima  reuni6n  del Grupo  de Trabajo,  se

habfa  acordado  que los casos siguiesen  inscribi6ndose  y programandose  autommicamente

por  el orden  alfab6tico  franc6s,  como  se hiciera  en la ultima  reuni6n  de la Conferencia.

Indic6  que todavia  quedaba  por  deterininar  la letra  por  la que empezarfa  la inscripci6n  de

los casos. La Oficina  habfa  fonnulado  una  propuesta  concreta  en el sentido  de que la

inscripci6n  se iniciase  por  la quinta  letra  siguiente,  en el orden  alfab6tico  frances,  a la letra

de inicio  elegida  para  el afio anterior.  En consecuencia,  en vista  de que en el ario 2010  la

inscripci6n  se inici6  por  la  letra  <<A>>, en 2011 6sta empezarfa  por  la letra  <<F>>.

38. El  portavoz  del  Grupo  de los Trabajadores  y el poitavoz  del Grupo  de los Empleadores

abundaron  en el scnlido  de esa propuesta.

39. El  representante  del  Gobierno  de Cuba,  haciendo  uso de la palabra  en nombre  del

GRULAC,  record6  la importancia  que revestfa  el factor  de la previsibilidad.  Apuntando

que 6sta venfa  garantizada  por  la transmisi6n  temprana  de la lista  de casos,  el GRULAC

era partidario  de que se aplicase  un sistema  en que la letra  de inicio  se deterininase  por

sorteo,  lo cual  consideraba  mis  justo.  En respuesta  a toda  preocupaci6n  que pudieran

despertar  las consecuencias  prActicas  de su sugerencia  y de la posibilidad  de prever  el

contenido  de la lista,  el orador  propuso  que el soiteo  se efectuase  en Ginebra,  en presencia

de las secretarfas  del  Giupo  de los Empleadores  y del  Gnipo  de los Trabajadores,  antes de

dar  cornienzo  la reuni6n  de la Conferencia,  y no a su inicio.

40. La representante  del Gobierno  del CanadA  indic6  que no tenfa  reparos  en que se

adoptase  un  sistema  de sorteo,  siempre  que se conociese  de antemano  el orden  de examen

de los casos. Record6, por ef)cmplo, que al figurar  el CanadA en la lista provisional  el afio
anterior,  se sabfa que eran muchas  las probabilidades  de que el Gobierno  de ese pafs

debiese  ser ofdo  por  la Cornisi6n  el afio corriente.  Sabedor  de que los pafses  habfan  sido

ordenados  empezando  por  la letra <<A>>, el CanadA  habfa  podido  prepararsc  para  una

discusi6n  de su caso  al inicio  de la semana,  y habfa  velado  por que los expertos

competentes  estuvieran  disponibles  para  entonces.

41. La  representante  del  Gobierno  de Austria  coincidfa  con  la representante  del Gobierno

del  Canada,  y agreg6  que la propuesta  de la Oficina  era mis  sencilla.

42. El  portavoz  del  Grupo  de los Empleadores  indic6  que el sistema  de sorteo  no le parecfa

mis  justo,  sino  rubs bien  un tanto  arbitrario,  ya que podrfa  dar pie a que ciertos  parses

debiesen  ser los primeros  en presentar  su caso ante la Comisi6n  de la Conferencia  varios

affios seguidos.  La propuesta  de la Oficina  brindaba  mis  garantfas  de previsibilidad,

objetividad  y transparencia,  que  los gobiernos  siempre  habfan  propugnado.

43. El portavoz  del Grupo  de los Trabajadores  respald6  la opini6n  expresada  por el

portavoz  del  Grupo  de los Empleadores  y deslac6  que el sistema  de rotaci6n  basado  en el

orden  alfab6tico  frances  constituirfa  la mejor  soluci6n  no s61o para  los gobiernos,  sino

tambi6n  para  cuantos  debfan  preparar  los casos.
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44. El representante  del Gobierno  de Cuba,  haciendo  uso de la palabra  en nombre  del

GRULAC,  recalc6  que no se podfa  hacer  caso omiso  de la opini6n  de un gnipo  como  el

GRULAC  (que representaba  a 33 paises) y que, de ser necesario,  podrian  continuar  las

negociaciones.  Subray6  que 61 no estaba facultado  para aceptar  la propuesta  de la Oficina

sin haberla  examinado  mis  a fondo  con el GRULAC.

45. El representante  del Gobierno  de Bangladesh  convino  en que era esencial  disponer  de

un proceso  que ofreciese  margen  de anticipaci6n,  y que de existir  un proceso  IIIEIS  sencillo

que cuinpliese  ese requisito,  debfa ser respaldado.  Su Gobierno  permanecia  flexible  y

aceptarfa  un sistema  de sorteo que, de aplicarse,  fuese predecible  por realizarse  dicho

sorteo en una fecha  muy  anterior  a la del inicio  de la reuni6n  de la Conferencia.  El orador

se preguntaba  si el GRULAC  no se avendrfa  a aceptar  la soluci6n  intermedia  consistente

en que la propuesta  de la Oficina  se aplicase  el afio corriente  a tfhilo  experimental  (pues

todavfa  debfa hallarse  una  soluci6n),  en  la  inteligencia  de que  se reconsiderase
ulteriomente  si no resultase  satisfactoria.

46, El representante  del  Gobierno  de Cuba,  haciendo  uso de la palabra  en nombre  del

GRULAC,  se avino a aceptar  que se aplicase  la propuesta  de la Oficina  a titulo

experimental  para  la reuni6n  de la Conferencia  de 2011,  quedando  a salvo  la posibilidad  de

que el sistema  se modificase  a partir  de 2012 si el GRULAC  permaneciese  opuesto  a su

aplicaci6n.

47. La  Directora  de NORMES  concluy6  que,  segan  se procedfa  con  todas  las

recomendaciones  formuladas  por el Grupo  de Trabajo,  la propuesta  de aplicar  a tftulo

experimental  el sistema  sugerido  por  la Oficina  para la reuni6n  de la Conferencia  de 2011
se someterfa  a la Conferencia  para  que adoptase  una decisi6n.

Cuarto  punto  del  orden  del  dia:  Posibles

repercusiones  de  las  elecciones  al Consejo

de  Administraci6n  en  la gesti6n  del  tiempo

48. La Directora  de NORMES  record6  que las elecciones  al Consejo  de Administraci6n  se

celebrarfan  en la tarde del Junes 6 de junio,  es decir, el primer  dfa en que  debfan

exaininarse  los casos individuales.  Ello  incidirfa  daramente  en la gesti6n  del tiempo  de la
Cornisi6n  de Aplicaci6n  de Normas.

49. El portavoz  del  Grupo  de los Empleadores  indic6  que 2008 era el primer  affio en que  la

Comisi6n  no  habfa  podido  reunirse  a causa  de las elecciones  al  Consejo  de

Adxninistraci6n.  No recordaba  si aquel afio concurrieron  circunstancias  especiales,  pero

parecfa  que antes de 2008 esas elecciones  siempre  se habfan  celebrado  sin coartar  la labor
de la Cornisi6n.

50. La  Directora  de NORMES  explic6  que ese cambio  se debfa  a la instauraci6n  del sistema
de votaci6n  electr6nica.

51. El representante  del Gobierno  de Bangladesh  propuso  que se programase  una sesi6n
vespertina  el dia Junes 6 de junio,  de las 18.30  a las 21 horas.

52. La Directora  de NORMES  tom6 nota de que no habfa objeciones  e indic6  que  el
programa  se modificaria  en consecuencia.
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Quinto  punto  del  orden  del  dia:  Otras  cuestiones

53. La  Directora  de NORTh"JES  indic6  que se reservarfa  un ruunero  limitado  de asientos  en las

primeras  filas  de la Sala del Consejo  de Adininistraci6n  para  los pafses que debiesen

presentar  su caso.

Clausura  de  la reuni6n

54. La  Directora  de  NORMES,  observando  que  no  liabfa  mis  preguntas,  indic6  que

exarninarfa  con el Director  Ejecutivo  la posibilidad  de que el Grupo  de Trabajo  siguiese

reuni6ndose  en la foii'na  actual  y que se facilitarfa  la correspondiente  infonnaci6n  para

junio  de 2011.
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CONFERENCiA  iNTERNACiONAL  DEL  TF,ABAJO

1 00.a reuni6n,  Ginebra,  junio  de 2011

Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas

(',, p,pp.  /0.  0

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

Casos individuales:  la Oficina registrara  automaticamente  y distribuira  equilibradamente  los casos incluidos

en la lista final durante la segunda  semana, sobre la base de un orden ajfaMtico  rotativo, siguiendo  el orden

alfabetico en franrAs. Este ano, el registro comenzar;ffi por  /os parses  que comienzan  con  la letra'F".
LOS casos se dividir9n en dos grupos: ei primer  grupo de pafses  que serein registrados  siguiendo  el orden

alfabetico  mencionado,  ser;5n aqueflos  en los que la Comisi6n de Expertos  jncluy6  una nota a pie de p;ffigina doble

y que se enumeran  en e/ p9rrafo  56 del jnforme de dicha Comisi6n. El segundo  grupo de pafses  estar;ffi constituido
por todos /os dem;ffis casos de /a lista final que ser;an registrados  por  la Oficina siguiendo  el orden alfabetico

mencionado.

Mi6rcoles  I de junio 14:30-16:30 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

16:30  -  20:00  Reuni6n  de los Grupos

Jueves  2 de  junio 10:00-13:00  Reuni6ndelosGrupos

15:00-18:00 Adopci6n  de los metodos  de trabajo  (D.1)

Estudio general  sobre  los instrumentos  relativos  a la
seguridad  social

Adopci6n  de lista  de casos  (D.4)
Discusi6n  general

18:30-20:30  desernecesaria

Viernes  3 de junio 10:00-13:00 Sesi6n  de informaci6n  para los Gobiernos  (Sala  II)
Discusi6n  sobre  los casos  de incumplimiento
grave  por los Estados  Miembros  de su obligaci6n
de envfo  de memorias  y de otras  obligaciones
relacionadas  con las normas

Respuesta  del Presidente  de la
Comisi6n  de Expertos

Respuesta  de la Representante  del
Secretario  General

15:00-16:00  Reuni6n  de los Grupos

16:00-19:00  -Adopci6nporlaComisi6ndelresultadodelas
discusiones  sobre  el Estudio  general



-2-

Sabado  4 de  junio Sesi6n  especial:  Myanmar  (Convenio  num.  29)

lnformaci6n  de la Mesa  a la Comisi6n  del  (r-

Objetivo  Estrategico  de la Protecci6n  Social  '1.

Lunes  6 de  junio 10:00-13:00

tarde

18:30  -  21 :OO

Casos  individuales  (con  dobie  nota a pie de pagina)

Colegios  Electorales  del  Consejo  de  administraci6n

Casos  individuales  (co.n doble  nota a pie.de  p

Martes  7 de  junio IO:OO-13:00

15:00-18:00

18:30  -  21 :OO

Casos  individuales  (con  doble  nota a pie de pagina)

Casos  individuales  (con  doble  nota a pie de pagina)

de ser  necesaria

Lunes  13  de  junio 14:00 Examen  del proyecto  de informe  general  por la

mesa  de la Comisi6n

Martes  14  de  junio 16:00 Plenario  de la Comisi6n:  adopci6n  del informe

general

Jueves  16  de  junio por  definir Plenario  de la Conferencia:  adopci6n  del

informe



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

1 00.a reuni6n,  Ginebra,  junio  de 2011

Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas

Trabajos  de  la Comisi6n

Introducci6n

El objeto de la presente nota es recordar  brevemente  la forma en qtie  se efectaan  y el

modo en que han evolucionado  los trabajos de la Comisi6n  en los ultimos  arios. Al
respecto, es necesario advertir  que desde 2002, se han mantenido  discusiones  y consultas

infornnales acerca de los m6todos de trabajo de la Cornisi6n.  En particular,  a partir  de la

adopci6n  de una nueva orientaci6n  estraMgica  por parte del Consejo de Adrninistraci6n  en

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

mimerosos  aspectos del sistema normativo  2 tomando  como printo  de partida  la cuesti6n  de

la publicaci6n  de la lista de casos individuales  discutidos  por la Cornisi6n.  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 diez ocasiones.  La ultima

rerini6n  tuvo lugar el 12 de marzo de 2011. Sobre la base de las consultas y de las

recomendaciones  del Grupo de Trabajo, la Cornisi6n  introdujo  algunos cambios  a sus

m6todos  de trabajo.

Como resultado de ello, desde 2006 se instihiy6  el envfo previo (al menos  dos

semanas antes de la apertura de la Conferencia)  a los gobiernos  de una lista prelitninar  de

los casos individuales.  Desde junio  de 2007, despu6s de la adopci6n  de la lista  de casos

individuales,  los Vicepresidentes  empleador  y trabajador  celebran una reuni6n  informal  de

informaci6n  para los gobiernos,  con el fin  de explicar  los criterios  en funci6n  de los  cuales

se efectu6 la selecci6n  de 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

lunes 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 ha publicado  por  separado

el infortne  de la Comisi6n  de la Conferencia  para aumentar su visibilidad.  En  junio  de

2008 se adoptaron  nuevas medidas  para los casos de aquellos gobiernos  que estan inscritos

y presentes en la Conferencia  pero deciden no presentarse ante la Cornisi6n;  en particular,

la Comisi6n  puede debatir desde entonces el fondo de dichos casos. Tambi6n  se adoptaron

disposiciones  especificas  sobre el respeto de las reglas parlamentarias  de decoro  3.

En junio  de 2010 se realizaron  disposiciones  importantes  para mejorar  la gesti6n  del

tiempo  4. AdemAs, se establecieron  mievas modalidades  para la discusi6n  del Estudio

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

2 Wase  el parrafo  22 del documento  GB.294/LILS/4.

3 V6ase parte V, D, nota al pie de pAgina 12 y parte V, F del presente documento.

4 V6ase parte V, B -  Envfo de informaci6n e inscripci6n automAtica -  y E, del presente
documento.
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General  con  vistas  a la discusi6n  paralela  del  informe  recurrente  sobre  el mismo  tema  en el

seguimiento  a la Declaraci6n  de la OIT  sobre  la justicia  social  para  una  globalizaci6n

equitativa.

En  noviembre  de 2010  y en marzo  de 2011,  el orden  del  dfa  del  Grupo  de Trabajo

incluy6  los puntos  siguientes:  seguirniento  de la 99.a reuni6n  (junio  de 2010)  de la

Conferencia  hiternacional  del  Trabajo  (lista  de casos  individuales,  respeto  de las  reglas  de

decoro,  evaluaci6n  de los cambios  introducidos  en los  m6todos  de trabajo  de la Comisi6n

de Ia Conferencia);  posibilidad  de que la Comisi6n  examine  el caso  de un  gobierno  que  no

est6 acreditado  ante  la Conferencia  o inscrito  en ella;  equilibrio  en la selecci6n  de casos

individuales  por  parte  de la Comisi6n  de la Conferencia;  inscripci6n  automAtica  de los

casos:  modalidades  para  seleccionar  la letra  del alfabeto  con la  que  se iniciaria  la

inscripci6n  de los casos individuales;  interacci6n  entre  la discusi6n  sobre  el Estudio

General  sobre  Seguridad  Social  en la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Norinas  y la discusi6n

sobre  el hfforme  Recurrente  sobre  Seguridad  Social  en la Comisi6n  para  la Discusi6n

Recmente  y posibles  iinplicaciones  de las elecciones  del  Consejo  de Administraci6n  en la

gesti6n  del  tiempo.

Las  picipales  concLusiones  adoptadas  por  el Grupo  de Trabajo  con  relaci6n  a estas

diferentes  cuestiones  son  las siguientes:

Se consider6  que  no  habfa  necesidad  de emnendar  las reglas  de decoro.

Ningm  pais  deberia  prevalerse  de  la inclusi6n  en la  lista  preliminar  de  casos

individuales  como  motivo  para  no asegurar  la presentaci6n  de sus poderes  ante la

Conferencia.  Si un  pafs  que figura  en la lista  preliminar  se inscribe  despu6s  de la

adopci6n  de la lista  final,  se le deberia  solicitar  que  proporcionara  explicaciones.  Se

deberfa  mantener  esta cuesti6n  bajo  examen  y se deberia  evaluar  la cantidad  de veces

en que  dichos  casos  ocurren  a lo  largo  de sucesivas  Conferencias

El  equilibrio  entre  los casos  individuales  -  basado  tanto  en el tipo  de convenio  como

en la distribuci6n  regional  -  seleccionados  por  la Cornisi6n  de la Conferencia,  se

reconoci6  como  una  cuesti6n  importante,  al tiempo  que se reconoci6  asimismo  que

resulta  dificil  de alcanzar,  en  particular  respecto  de la distribuci6n  de los  casos  por

tipo  de convenios.  Se tom6  nota  de que los Grupos  de los Trabajadores  y de los

Empleadores  continuarian  tomando  plenamente  en consideraci6n  esta  necesidad,  en la

medida  en que  resultara  posible  de realizar.

Los  cambios  relativos  a la gesti6n  del  tiempo  qrie fueron  introducidos  el ario  pasado

se consideraron  siunamente  positivos  y la  inscripci6n  axitomAtica  de casos  fue  acogida

con agrado  como  una mejora  de los m6todos  de trabajo  de  la Comisi6n  de la

Conferencia.  Se decidi6  proponer  que,  en 2011,  la  inscripci6n  de los  casos  individuales

comenzara  con  la letra  <(F)>, am de manera  expeental  (v6ase  parte  V,  B del  presente

documento  -  Sutninistro  de  informaciones  por  los  gobiernos  e inscripci6n

aritomAtica).  Esta  sihiaci6n  se examinara  nuevamente  despu6s  de la Conferencia  de

este  afio.

A  la luz  de la experiencia  del  afio  pasado,  se propusieron  cainbios  en el prograina  de

trabajo  en lo relativo  a la adopci6n  por  parte  de la Cornisi6n  de Aplicaci6n  de Normas

del  resultado  de sus discusiones  sobre  el Estudio  General  y la presentaci6n  de este

resultado  por  la Mesa  de la ultima  Comisi6n,  a la Coinisi6n  para  la Discusi6n

Recurrente  sobre  la Protecci6n  Social,  en particular  para  permitir  un intercambio

genuino  con esta Coinisi6n,  ademAs  de la presentaci6n  oral  (v6ase  parte  V,  A del

presente  docuinento  y documento  C.App./D.0  -  Proyecto  de Programa  de Trabajo).
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Dado que la Comisi6n  de la Conferencia  no podrA reunirse durante la tarde  del

liu'ies 6 de junio  de 2011 debido a las elecciones del Consejo de Adrninistraci6n,  se

propuso  programar  una sesi6n  nocturna  el mismo  dia (v6ase  el

documento  C.App./D.0).

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 exaininar:

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

convenios en que sean parte, asi como las informaciones  proporcionadas  por  los

Miembros  sobre el resultado  de las inspecciones;

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

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

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

Constituci6n.

Ill.  Documentos  de  trabajo

A.  Informe  de la Comisi6n  de Expertos

El documento  de base del trabajo de la Comisi6n  es el Infornne de la Comisi6n  de

Expertos  en Aplicaci6n  de Convenios  y Recomendaciones  (h'iforirie  III  (Partes  IA  y l  B)),

impreso  en dos vohunenes.

El volumen  A de dicho hifori'ne  contiene  en su prirnera  parte el Informe  General  de la
Comisi6n  de Expertos (pAginas 5-39), y en su segunda parte las observaciones  de dicha
Comisi6n  relativas  al envfo de memorias,  la aplicaci6n  de los convenios  ratificados  y la
obligaci6n  de sumisi6n  a las autoridades  competentes de los convenios  y recomendaciones
adoptados por la Conferencia  (p,4ginas 41-890).  Al  comienzo  del Informe  figura  la lista de
los convenios  agrupados por tema (pAginas v-x),  un indice  de los comentarios  agnipados
por convenio  (pAginas xi-xix)  y por  pafs (paginas xxi-xxix).

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 gobiernos  5.

Algunas observaciones contienen notas de pie de pAgina en las que se pide  al
gobierno  interesado que comunique  una memoria  detallada antes del ario en que una

memoria  seria normalrnente  debida para el convenio en cuesti6n y/o que proporcione

informaci6n  completa  a la Conferencia  6. Conforme  a su pr;"ctica  habitual,  la Conferencia
puede tambi6n  desear recibir  de los gobiernos  informaciones  sobre otras observaciones  que

la Comisi6n  de Expertos  ha formulado.

5 Wanse  los panafos  27 a 32 del Informe  General  de la Comisi6n  de Expertos.

6 Wanse los pArrafos 55 a 57 del Informe General de la Comisi6n de Expertos.
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AdemAs  de las observaciones  contenidas  en su informe,  la Comisi6n  de Expertos  ha

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

gobiernos  en nombre  de la Comisi6n  7. Al  final  del volumen  A figura  la lista  de las

solicitudes  directas  (anexo  VII,  pAginas  932  a 944).

En  sus comentarios,  la Comisi6n  de Expertos  se refiere  a casos  en los cuales  expresa

satisfacci6n  o inter6s  por  los progresos  realizados  en la aplicaci6n  de los convenios

pertinentes.  En  2009  y en 2010,  la Coinisi6n  ha clarificado  el enfoque  general  al respecto,

el cual  ha sido  desarrollado  a trav6s  de los  afios  8.

De  conformidad  con  la decisi6n  adoptada  en 2007,  la Comisi6n  de Expertos  tambi6n

tiene  la posibilidad  de decidir  poner  de relieve  los casos  de buenas  prActicas  a fin  de

permitir  que los otros  gobiernos  las iiniten  Ilevando  adelante  el progreso  social  y para  que

sirva  de modelo  para  asistir  a otros  pafses  en la puesta  en prActica  de los Convenios

ratificados  9. En  su reuni6n  de noviembre-diciembre  de 2009,  la Cornisi6n  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.  La  Cornisi6n  de

Expertos  no  identific6  ningm  caso  de buenas  prActicas  este affio.

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

que,  en su opini6n,  la asistencia  t6cnica  seria  especiahnente  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 Cornisi6n

de la Conferencia  a este respecto  desde  2005  'o. La  Comisi6n  de Expertos  tambi6n  hizo

hincapi6  en las  prioridades  que  deben  ser tratadas  por  la Oficina  respecto  del  cumplimiento

de las obligaciones  de envio  de memorias  ".

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

que este afio se refiere  a los instrumentos  sobre  la Seguridad  Social  a la luz de la

Declaraci6n  de 2008  sobre  la Justicia  Social  para una Globalizaci6n  Equitativa,  qrie

incluye  el Convenio  sobre  la seguridad  social  (nonna  znfnima),  1952  (nrgi.  102),  el

Convenio  sobre  el fomento  del empleo  y la protecci6n  contra  el desempleo,  1988

(mun.  168),  la Recomendaci6n  sobre  la seguridad  de los  medios  de vida,  1944  (n'am. 67)  y

la Recomendaci6n  sobre  la asistencia  m6dica,  1944  (nin.  69).

Resumenes  de las memorias

En su 267.a reuni6n  (noviembre  de  1996),  el Consejo  de Adrninistraci6n  aprob6

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

Consejo  ha tomado  las decisiones  siguientes:

7 Wase  el p.4rrafo  48 del Informe  general  de la Comisi6n  de Expertos.

8 V6anse  los pArrafos  62 y 66 del Informe  General  de la Comisi6n  de Expertos.  Ver  asimismo

anexo  2 de4 presente  documento.

9 V6anse  los pAi'rafos  68 a 70 del Infon'ne  General  de la Comisi6n  de Expertos.

'o Wanse  los pai'rafos  71 a 72 del Informe  General  de Ia Comisi6n  de Expertos.

"  Wanse  los pArrafos  22 a 25 del Inforine  General  de la Comisi6n  de Expertos.
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i)  las informaciones  concernientes  a las memorias  presentadas  por  los gobiernos  sobre

los convenios  ratificados  (articulos  22 y 35 de la Constituci6n)  figuran  actuahnente  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  893 a 909);

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

a los Eshidios  generales  en virtud  del articulo  19 de la Constituci6n  (este ario los

instrumentos  relativos  a la seguridad  social)  figuran  de manera  sirnplificada  en un

cuadro  adjunto  al Informe  III  (Parte  IB)  de la Comisi6n  de Expertos  en Aplicaci6n  de

Convenios  y Recomendaciones  (add6ndum  -  anexo  VI);

iii)  los res'enes  de las informaciones  presentadas  por  los gobiernos  sobre  la surnisi6n  a

las  autoridades  competentes  de convenios  y recomendaciones  adoptados  por  la

Conferencia  (articulo  19 de la Constituci6n)  figuran  actuaIlmente  como  anexos  IV,  V

y Vl  al h'fforme  nI  (Parte  IA)  de la Comisi6n  de Expertos  en Aplicaci6n  de

Convenios  y Recomendaciones  (pAginas  919 a 931).

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

pueden  dirigirse  a la Secretarfa  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas.

Otras  informaciones

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

preparan  y distribuyen  documentos  que contienen  lo esencial  de:

i)  las memorias  complementarias  y la informaci6n  que lleg6  a la Oficina  Internacional

del- Trabajo  entre las reru'iiones  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 respriesta  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 Cornisiones  de la Conferencia,

contenido  en la secci6n  H de la parte  II  del  Reglamento  de la Conferencia  Internacional  del

Trabajo.

Cada ario la Cornisi6n  procede  a la elecci6n  de su Presidente  y 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 Coinisi6n  discutirA

sobre  el Estudio  General  de la Comisi6n  de Expertos  (Informe  III  (Parte  IB)).  Este affio,
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por  segunda  vez,  el tema del Estudio  General  fiie  alineado  con el objetivo  estraMgico  que

sere discutido  en el marco  del informe  recurrente  en seguimiento  de la Declaraci6n  sobre la

Justicia  Social de 2008. Como resultado  de ello, el Estudio  General  concierne  los

instrumentos  relativos  a la seguridad  social  y setA discutido  por  la Comisi6n  de Aplicaci6n

de Normas,  rnientras  que el Informe  recurrente  sobre la seguridad  social  serA discutido  por

la Comisi6n  para  la Discusi6n  Recurrente  sobre la Protecci6n  Social.  A  fin  de garantizar  la

mejor  interacci6n  entre las dos discusiones,  y a la luz de la experiencia  del a'fio pasado se

han propuesto  nuevos  ajustes en el programa  de trabajo  para la discusi6n  del Estudio

General  -  estAn reflejados  en el documento  C.App./D.0.  Se espera que, como lo hizo en

junio  de 2010,  el Cornit6  de Selecci6n  adopte  ru'ia decisi6n  que permita  trasmitir  de manera

oficial  el resultado  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  a la Cornisi6n  para la

Discusi6n  Recurrente  sobre la Protecci6n  Social  a modo de contribuci6n  a su trabajo.

AdemAs,  la Mesa  de la Cornisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  podria  presentar  informaciones

sobre  la discusi6n  a la Comisi6n  para la Discusi6n  Recurrente  sobre  la Protecci6n  Social.

2. Cuestiones  generales.  AdemAs,  la Cornisi6n  llevarA  a cabo una breve discusi6n

que  se basarA sobre todo en el Informe  General  de la Comisi6n  de Expertos,  Informe  III

(Parte  IA)  (pAginas  5 a 40).

B. Discusi6n  de  las  observaciones

En  la segunda  parte de su infonne,  la Comisi6n  de Expertos  formrila  observaciones

sobre la manera  en  la que  diversos  gobiernos  cirnplen  sus obligaciones.  La Coiuisi6n  de la

Conferencia  discute  algunas  de esas observaciones  con los gobiernos  interesados.

Casos  de  incumplimiento  grave  de  la  obligaci6n

de  enviar  memorias  o de  otras  obligaciones

relacionadas  con  gas normas  12

Se invita  a los  gobiernos  a que  inforinen  sobre  los  denominados  casos de

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

relacionadas  con  las nornnas durante  un periodo  determinado.  Esos casos se tratan  en una

rnisma  sesi6n. Los gobiernos  pueden ser retirados  de la lista si han comunicado  las

infori'naciones  solicitadas  con anterioridad  a dicha  sesi6n. La informaci6n  recibida,  tanto

antes como  despu6s de esta sesi6n se reflejarAn  en el informe  de la Coinisi6n  de la

Conferencia.

Casos  individuales

La Mesa de la Cornisi6n  elabora un proyecto  de lista de observaciones  (casos

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

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

individuales  se somete a la Coinisi6n  para su aprobaci6n.  Al  establecer  dicha  lista  se tiene

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

como  la necesidad  de equilibrio  geogrAfico.  AdemAs  de las consideraciones  de equilibrio

mencionadas,  los  criterios  de selecci6n  han  incluido  tradicionalmente  los siguientes

elementos:

'2 Antes  Ilamados  casos  <<autornAticos>>  (v6ase  Actas  Provisionales  num.  22, Conferencia
Internacional  del  Trabajo,  93.a reuni6n,  junio  de 2005).
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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 calidad  y el alcance de las respuestas  proporcionadas  por el gobiemo  o la ausencia

de rina  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  m  caso de progreso  tal como  se iciera  en

2006,  2007 y 2008.

Suministro  de  informaciones'3  por  /os  gobiernos

e inscripci6n  autom;'tica

1. Respuestas  orales.  Los  gobiernos  a los  que  se ha solicitado  que  envien

informaciones  a la Cornisi6n  de la Conferencia  son invitados  a aprovechar  la publicaci6n

de una lista  preliminar  para  prepararse  a la eventualidad  de ser Ilamados  a presentarse  ante

la Cornisi6n  de la Conferencia.  Los casos inchiidos  en la lista final  seran inscritos

automAticamente  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 la inscripci6n  se iniciarA,  de manera  experimental,  con los paises  que

comienzan  con  la letra  <<F>>.

Los casos se dividiran  en dos gnipos:  el primer  gnipo  de paises que sere inscrito

siguiendo  el orden  alfab6tico  mencionado,  serAn el de aquellos  en los que  la Cornisi6n  de

Expertos  incluy6  una nota a pie de pAgina  doble  y que se enumeran  en el pArrafo  56 del

informe  de dicha  Comisi6n.  El segundo gnipo  de pafses estara constituido  por  todos los

dernAs casos de la lista  final  que serAn inscritos  por  la Oficina  siguiendo  el orden  alfaMtico

ya mencionado.  Las delegaciones  gubernamentales  que no son miembros  de la Coinisi6n,

serm  informadas  del programa  de los trabajos  de la Cornisi6n  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 gobiernos  -  que  se

presentan  a la Oficina  con anterioridad  a las respuestas  orales -  se resumen  y reproducen

'3 Wase  tambi6n  secci6n  E rubs adelante  sobre  gesti6n  del  tiempo.

u i-innr  bnnm-pou-os-o:za-i-So.docx
7



en documentos  que se distribuyen  a la Cornisi6ri  (v6ase  parte  In, C y parte  V, E del
presente  documento).  Estas  respuestas  escritas  se deben  presentar  al menos  dos dias  antes
de la discusi6n  del caso.  Sirven  para  completar  la respuesta  oral  y cualquier  otra
informaci6m previamente proporcionada  por  el Gobierno, y no deberan duplicarlas. Estos
documentos  no deberAn  superar  las cinco  pAginas  en  total.

Adopci6n  de conclusiones

Las  conclusiones  sobre  los  casos  individuales  son  propuestas  por  la presidencia  de la
Cornisi6n,  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
Coinisi6n,  antes de proponer  las conclusiones  a la Coinisi6n.  Estas  conckisiones  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  pre:para  actas  en espafiol,  franc6s  e ingl6s  de las sesiones  en las que
se invita  a los gobiernos  a responder  a los comentarios  de la Cornisi6n  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,  las cuales  deben  presentarse  a mis
tardar  36 horas  despu6s  de que las actas hayan  sido  distribuidas.  A fin  de evitar  todo
retraso  en la preparaci6n  del infonne  de la Comisi6n,  no es posible  aceptar  ninguna
correcci6n  despu6s  qrie  las actas  sean aprobadas.

Las  actas  son  un  resrimen  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 eliininar  los errores  sin  exigir  la inserci6n  de un  texto  largo  y supletorio.
Para  ayudar  a la Secretaria  a asegurar  la exactitud  de las actas,  serfa  deseable  qrie las
delegaciones  transmitan  a la  Secretaria,  cuando  sea  posible,  rina  copia  de  sus
declaraciones.

D. Problemas  y casos  especiales

En  los casos  en los  cuales  los  gobiernos  aparentemente  han  hallado  serias  dificultades
para  cuinplir  con  sus  obligaciones,  la  Cornisi6n  decidi6,  en  la  66.a reru'ii6n  de  la
Conferencia  (1980),  proceder  del  modo  siguiente:

1. Oiyiisi6n de enviar memorias o informaciones. Las diferentes fornnas de falta de
enyfo  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  concernido.  La Cornisi6n  adopt6
los  criterios  siguientes  para  determinar  los casos  a mencionar:

ninguna  de las memorias  sobre  convenios  ratificados  se ha  proporcionado  durante  los
dos 41timos  afios  o mis;

las primeras  memorias  sobre  convenios  ratificados  no se han  proporcionado  desde
hace  dos afios  por  lo menos;
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ninguna  de las memorias  sobre convenios  no ratificados  y sobre recomendaciones,

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

proporcionado  durante  los 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 ultirnas  siete reuniones  '4, de conformidad  con el articulo  19

de la Constituci6n;

no se ha recibido  ninguna  informaci6n  referente  a todas o a la mayorfa  de las

observaciones  y solicitudes  directas forinuladas  por la Comisi6n  de Expertos,

respecto  de las cuales se habia  pedido  una respuesta  para el perfodo  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 infornnaciones  proporcionadas  a la Oficina  en virtud  de los

articulos  19 y 22.

el gobierno  se ha abstenido,  pese a las reiteradas  invitaciones  de la Comisi6n  de la

Conferencia,  de tomar  parte  en el debate relativo  a su  pais  '5

2. Aplicaci6n de los convenios ratificados. El inforine contendra una secci6n

denominada <<Aplicaci6n  de los convenios  ratificados>>  en la que la Comisi6n  seriala a la

atenci6n  de la Conferencia:

'4 Este ario, las reuniones en cuesti6nvan  de la 89.a a la 96.a reuniones  (2001-2007).

'5 De conformidad  con la decisi6n adoptada por la Comisi6n  en la 73.a reuni6n de la Conferencia

(1987), y segun fuera modificado  en la 97.a reuni6n de la conferencia  (2008), para la aplicaci6n  de

este criterio,  se aplicari  las siguientes  medidas:

De conformidad  con la practica establecida, despri6s 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 pafses interesados y el Boletin  Diario

mencionarA  regularmente  los paises  en cuesti6n.

Tres dfas antes del final de la discusi6n de los casos individuales, la presidencia de la

Comisi6n  pedirA al Secretario de la Conferencia  que anuncie los nombres de los pafses  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

gobiernos no hubieran 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 internacionales del Trabajo ratificados,  la

negativa de un Gobierno a participar  en los trabajos de la Cornisi6n constituye un obstAculo

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

del Trabajo. Por esta raz6n, la Cornisi6n  puede discutir  sobre el fondo aquellos casos  relativos

a gobiernos que se han regislrado  y estAn presentes en la Conferencia, pero qrie  han decidido

no presentarse ante la Comisi6n.  El debate que tiene lugar en dichos casos se verA reflejado  en

la secci6n pertineme del infomie,  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  qrie  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 ambos casos,  se

darA una  importancia  especial a las medidas adoptadas  para  reamidar  el dialogo.
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los  casos  de progreso  (v6ase  anexo  II)  en  que  los  gobiernos  han  efectuado

modificaciones  en su legislaci6n  y en  la prActica  con  objeto  de  elirninar  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  continria  de aplicaci6n  durante  varios  afios  para  eliminar  graves

deficiencias  en la aplicaci6n  de convenios  ratificados  que la Coinisi6n  ya habia

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  liinites  maximos  de tiempo  para  los  oradores  son  los  siguientes:

s  Quince  rninutos  para  los  portavoces  del  Grupo  de los Empleadores  y del  Grupo

de los  Trabajadores,  asf  como  para  el gobierno  cuyo  caso  se esta  discutiendo.

s Diez  minutos  para  los iniembros  empleador  y trabajador  del pais  concernido

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

s Diez  minutos  para  los Grupos  Gubernamentales.

n Cinco  minutos  para  los otros  miembros.

n Diez  minritos  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,  la  presidencia,  en consulta  con  los  demAs  miembros  de la Mesa,  podrfa

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

ejemplo,  si la lista  de oradores  es muy  larga.

Estos  limites  serAn  aminciados  por  la presidencia  al inicio  de la sesi6n  y deberAn  ser

respetados  estrictamente.

Durante  las intervenciones,  una  pantalla  ubicada  detrAs  de la  presidencia  y visible  por

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

el lapso  de tiempo  se interiumpirA  al orador.

Teniendo  en cuenta  los limites  en el tiempo  de intervenci6n  antes  mencionados,  se

invita  a los gobiernos  cuyo  caso sere 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 dfas  antes  de la discusi6n  del

caso  (ver  tambi6n  secci6n  B del presente  documento).

Antes  de la discusi6n  de cada  caso,  la presidencia  comiu'iicarA  la lista  de los  oradores

inscritoS.

En caso de que la discusi6n  de los casos individuales  no se termine  al final  del

viernes,  existe  la posibilidad  de qrie  haya  una  sesi6n  el s,4bado,  segiu'i  lo deterinine  la

Mesa.
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Respeto  de las  reglas  de decoro  y rol

de la presidencia

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

parlamentario  y las reglas de procedirniento  generalmente  aceptadas. Las intervenciones

deberAn referirse  al tema en discusi6n  evitmdose  toda referencia  a cuestiones  ajenas.

El rol de la presidencia  consiste en mantener el orden y asegurar que la Comisi6n  no

se desvia de su objetivo  fundamental  de proveer  iu'i 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

En su reuni6n  de noviembre-diciembre  de 2005,  en el marco  del examen  de sus m6todos  de

trabajo,  y en respriesta  a solicitudes  de clarificaci6n  acerca del uso de notas al pie de pAgina,

expresadas  por miembros  de la Cornisi6n,  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  los criterios  Msicos  enunciados  mAs abajo. Al  respecto,

la Comisi6n  desea formular  los siguientes  tres comentarios  de carActer general. En primer  lugar,

estos  criterios  son indicativos.  En el ejercicio  de su facultad  discrecional  en la aplicaci6n  de estos

criterios,  la Comisi6n  tambi6n  priede considerar  las circunstancias  especfficas  del pafs y la duraci6n

del ciclo  de presentaci6n  de memorias.  En segundo  lugar, 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  t<nota  a pie  de pAgina  simpler>, al igual  que a los casos respecto  de los cuales se solicita  al

gobiemo  que  comunique  a la Conferencia  infomiaci6n  detallada,  a la que se alude con frecuencia

como t<nota a pie de p%ina  doble>>. La diferencia entre estas dos categorfas es de grado. En tercer
lugar, cuando se tratara de rin caso grave qtie hubiera  jristificado  una nota especial de qrte se

comunicara  informaci6n  completa  a la Conferencia  (nota a pie de pagina doble),  podria  recibir

solamente  una nota especial  solicitando  que presente  tuia memoria  anticipada  (nota a pie de pAgina

siinple),  cuando  se hubiese  tratado  recienteinente  ese caso en la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas
de la Conferencia.

Los criterios  qrie considerarA  la Comisi6n,  se refieren  a la presencia  de rina o mis  de las

cuestiones  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,  asf como cualqriier  impacto  adverso,  inctuso  en

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

la persistencia  del problema;

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

cada caso, segtin criterios  habituales  de derechos humanos,  como las situaciones  o Ios
problemas  que suponen  rina amenaza para la vida  y en los que cuando es previsible  un daffio

irreversible,  y

la calidad  y el alcance de la respuesta del gobierno  en sus memorias  o la ausencia de

respriesta  a los asuntos planteados  por la Comisi6n,  incluidos  los casos de claro y reiterado

inctunplimiento  de un Estado  de sus obligaciones.

En su 76.a reuni6n,  la Comisi6n  decidi6  qrie la identificaci6n  de los casos respecto  de los

cuales ha de introducirse  rina nota especial  (nota  a pie de pAgina doble)  se realizarA  en un proceso

de dos etapas:  el experto responsable  at inicio  de un gtupo concreto de convenios,  priede

recomendar  a la Comisi6n  la inserci6n  de notas especiales. A la luz de todas las recomendaciones

fomuiladas,  la Comisi6n  adoptarA rma decisi6n  final  y colegiada  sobre todas las notas especiales
que  han de insertarse,  una  vez qrie habra examinado  la aplicaci6n  de todos los convenios.
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Anexo  II

Criterios  para  identificar  los  casos  de progreso

En su 80.a reuni6n (noviembre-diciembre de 2009) y en su 81. a rerini6n (noviembre-diciembre

de 2010) Ia Comisi6n de Expertos proporcion6 las siguientes precisiones sobre el enfoque  general

elaborado con el transcurso de los afios en relaci6n con la identificaci6n de los casos de progreso:

1 ) La expresi6n de inter6s o satisfacci6n manifestada por la Comisi6n, no significa  que  6sta

considere que el pafs en cuesti6n cumple de manera general las disposiciones  del

convenio. Por consiguiente, en el mismo comentario, la Cornisi6n puede  expresar

satisfacci6n o interns sobre una cuesti6n determinada  y lamentar  que,  desde  su punto  de

vista, otras cuestiones importantes  no se hayan abordado de manera  satisfactoria.

2) La Comisi6n desea hacer capi6 en que una indicaci6n  de progreso  se limita  a una

cuesti6n especffica relacionada con la aplicaci6n  del convenio  y la naturaleza  de la

medida  adoptada  por  el Gobierno  interesado.

3) Al tomar nota de un progreso, la Comisi6n ejerce sus facultades discrecionales  teniendo  en

cuenta la naturaleza particular del convenio, asf como las circunstancias especificas  del pafs.

4) La expresi6n de que se ha realizado un progreso puede tener relaci6n con diferentes  tipos  de

medidas adoptadas en la legislaci6n,  prActicas  o polfticas  nacionales.

5) Si la satisfacci6n o el intet6s estan relacionados con la adopci6n de un texto  legislativo  o de rin

proyecto de texto legislativo, la Comisi6n tambi6n puede considerar  apropiado  adoptar

medidas  de seguimiento  para  su aplicaci6n  prActica.

6) En la identificaci6n  de los casos de progreso, la Comisi6n tiene en cuenta tanto  la informaci6n

transmitida por los gobiernos en sus memorias como los comentarios de las organizaciones  de

empleadores  y de trabajadores.

En los casos de progreso, se formaliz6 en 1979 la distinci6n entre casos de satisfacci6n  y casos

de interns. En general, los casos de inter6s se refieren a medidas que son lo suficientemente

elaboradas para justificar  la expectativa de alcanzar en el futuro  nuevos  progresos  y respecto

de los cuales la Comisi6n quisiera proseguir  su dialogo con el gobierno y con los interlocutores

sociales. En relaci6n con los casos de satisfacci6n, los casos de inter6s sefialan  un progreso  menos

significativo.  La pr;"ctica de la Cotnisi6n ha evolucionado de tal manera  que los casos sobre  los qrie

expresa su intere:s, actualmente tambi6n pueden englobar una amplia gama de medidas.  La

consideraci6n primordial es que las medidas contribuyan a la consecuci6n general  de los objetivos

de un determinado  convenio.  Esto  puede  incluir:

proyectos de legislaci6n ante el Parlamento u otros cambios legislativos propuestos que aun no

se han presentado a la Comisi6n o puesto a su disposici6n;

consultas realizadas en el seno del gobiemo 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  Mcnica  o el asesoramiento  de la Oficina;

las decisiones judiciales, segun el nivel del tribunal, la temAtica y la fuerza de tales  decisiones

en un determinado sistema jurfdico, se considerarian normalmente como  casos de inter6s,

salvo que exista una raz6n convincente para sefialar como caso  de satisfacci6n  una

determinada  decisi6n  judicial,  o

la Comisi6n tambi6n puede serialar como casos de interns, los progresos  realizados  por un

Estado,  una  provincia,  un territorio,  en el marco  de un sistema  federal.
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