
Grupo  de  Trabajo  tripartito  informal  sobre  los  rn6todos

de trabajo  de la Comisi6n  de  Aplicaci6n  de Normas

(Duod6cima  reuni6n  -  23 de marzo  de 2015)

(16  a 18.30  horas)

Introducci6n

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

Aplicaci6n  de Normas  (Grupo  de Trabajo  informal)  se reuni6  el 23 de marzo  de 2015  entre

las 16 y las 18.30  horas.  Cabe  recordar  que  en su 322.a reuni6n  (noviembre  de 2014),  en el

contexto  de las decisiones  adoptadas  sobre  la iniciativa  relativa  a las normas,  el Consejo  de

Administraci6n  decidi6:

[...]  Adoptar  las medidas  necesarias  para garantizar  el buen funcionamiento  de la

Cornisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  en la l04.a  reuni6n  de la Conferencia  Internacional  del

Trabajo,  y con este fin convocar  nuevamente  al Grupo  de Trabajo  sobre los m6todos  de

trabajo  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia,  a fin  de que formule

recomendaciones  a la 323.a reuni6n  del Consejo  de Administraci6n,  en marzo  de 2015, en

particular  con respecto  al establecirniento  de la lista  de casos y a la adopci6n  de conclusiones.

2. El  Grupo  de Trabajo  informal  estuvo  compuesto  por  nueve  representantes  del  Gnipo  de los

Empleadores,  nueve  representantes  del  Grupo  de los Trabajadores  y nueve  representantes

del Grupo  Gubernamental  '. Tambi6n  asistieron  a la reuni6n  varios  observadores.  La

reuni6n  estuvo  presidida  por  el Sr.  Sipho  Ndebele  (representante  gubernamental  de

SudAfrica).  La  Vicepresidenta  empleadora  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  en la

l03.a reuni6n  (2014)  de la Conferencia  Internacional  del  Trabajo,  Sra. Sonia  Regenbogen,

y  el Vicepresidente  trabajador  del Consejo  de Administraci6n,  Sr.  Luc  Cortebeeck,

hablaron  en nombre  de sus respectivos  Grupos.

3. De  conformidad  con la decisi6n  adoptada  por  el Consejo  de Administraci6n  en su

322.areuni6n  (noviembre  de 2014),  las recomendaciones  adoptadas  por  el Grupo  de

Trabajo  informal  se comunicaron  al Consejo  de Adrninistraci6n  en su 323.a reuni6n  (marzo

de 2015)  2. Estas  recomendaciones  se reproducen  en el anexo  al presente  documento.

Adopci6n  del  orden  del  dia

4. Hablando  en nombre  del Grupo  de los Estados  de America  Latina  y el Caribe

(GRULAC),  un representante  del Gobierno  de Cuba  sugiri6  que en el punto  5 de la

propuesta  de orden  del  dia (<<Otros asuntos>>)  se incluyera  la composici6n  del  Grupo  de

Trabajo  informal  y el seguimiento  de sus discusiones.

Elorden  del dia se adopt6  en su forma  enmendada.

' Los representantes  del Grupo  Gubemamental  procedfan  de los nueve  paises siguientes:  Africa:

Argelia  y Egipto;  Am6ricas:  CanadA y Cuba;  Asia  y el Pacffico:  Cina,  Jap6n  y Jordania;  Europa

Oriental:  Republica  de Moldova;  Europa  Occidental:  Austria.

2 Documento  GB.323/INS/5  (Add.).

Informe  Grupo  de trabajo  informal-Sp.docx 1



Observaciones  generales

5. El  portavoz  del  Grupo  de los Trabajadores  sefial6  que  era importante  que  la Cornisi6n

de Aplicaci6n  de Normas  exarninara  la legislaci6n  y la  prActica  de los  pafses.  La  Cornisi6n

no deberfa  centrarse  unicamente  en la situaci6n  juridica  de los pafses  sino  que tambi6n

deberfa  abordar  cuestiones  relacionadas  con  la aplicaci6n  de los convenios  en la practica.

6. La  portavoz  del  Grupo  de los  Empleadores  acogi6  con  satisfacci6n  la reuni6n  del  Grupo

de Trabajo  informal  en vista  de los  problemas  que  planteaba  a la Comisi6n  el acortamiento

de la duraci6n  de la reui'ii6n  de la Conferencia  de 2015.  Habfa  que  examinar  el proyecto  de

programa  de trabajo,  asi como  otra  serie  de cuestiones  relacionadas  con  la gesti6n  del

tiempo  y la negociaci6n  de las conclusiones.

7. Hablando  en nombre  del  GRULAC,  el representante  del  Gobierno  de Cuba  se refiri6  al

parrafo  3 de la nota  informativa  y dijo  que  estaba  de acuerdo  con  que  los  resultados  de esta

reuni6n  se recogieran  en una  versi6n  eiunendada  del documento  D.1.  El  documento  D.1  en

su forma  enmendada  iba  a distribuirse  antes  de la apertura  de la Conferencia,  junto  con  un

proyecto  de programa  de trabajo  en el documento  D.0.  En  junio  de 2015  la Comisi6n  de

Aplicaci6n  de Normas  iba  a examinar  el documento  D.l  en su forma  enmendada.  Dicho

examen  se llevarA  a cabo  sin  perjuicio  de otros  ajustes  que  impliquen  nuevas  enmiendas  al

documento.

Establecimiento  de  la lista  de  casos

y  adopci6n  de  /as  conclusiones

8. La  portavoz  del  Grupo  de los Empleadores  se refiere  a la declaraci6n  conjunta  del

Grupo  de los Trabajadores  y del Grupo  de los Empleadores  (febrero  de 2015)  que se

adjunta  al resultado  de la Reuni6n  Tripartita  sobre  el Converfio  sobre  la libertad  sindical  y

la protecci6n  del  derecho  de sindicaci6n,  1948  (num.  87) en relaci6n  con  el derecho  de

huelga  y las  modalidades  y prActicas  de la acci6n  de huelga  a nivel  nacional  (en  adelante  la

<<declaraci6n  conjunta>>).  En  ella  se hacfa  referencia  al acuerdo  segan  el cual  se publicaria

una  lista  preliminar  de casos  30 dfas  antes  de la apertura  de la reuni6n  de la Conferencia

Internacional  del  Trabajo  (el l.o de mayo  de 2015  a rubs  tardar).  Dicha  lista  comprenderia

12 casos  propuestos  por  el Gnipo  de los Empleadores  y 12 casos  propuestos  por  el Grupo

de los  Trabajadores,  ademAs  de los casos  con  doble  nota  a pie  de pAgina  sefialados  por  la

CEACR,  y hasta  diez  casos  adicionales  acordados  por  los  portavoces  de los empleadores  y

de los  trabajadores.  El dfa  viernes  antes  de la apertura  de la reuni6n  de la Corfferencia  ya

deberfa  haberse  elaborado  una  lista  breve  de casos.  El l.o de junio  de 2015  se someterfa

esta lista  al Grupo  de los  Empleadores  y al Grupo  de los  Trabajadores  pam  su adopci6n,  y

la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  podrfa  adoptarla  oficialmente  el 2 de junio  de 2015.

En cuanto  al establecirniento  de la lista  de casos,  como  se indicaba  en la declaraci6n

conjunta,  la lista  breve  constaria,  a tftulo  experimental,  de un mAximo  de tres casos

elegidos  por  cada  Grupo,  ademAs  de los casos  con  dobIe  nota  a pie  de pagina,  y los casos

restantes  acordados  a trav6s  de la negociaci6n  sobre  la base  de criterios  objetivos.  En

t6rminos  generales,  los criterios  establecidos  en el documento  D.1 no planteaban  ningan
problema  y segufan  siendo  pertinentes  a efectos  de la selecci6n  de los casos. En la

declaraci6n  conjunta  se precisaba  que en la lista  debia  haber  un equilibrio  entre  los

convenios  fundamentales/t6cnicos,  la representaci6n  geogrAfica  y el nivel  de desarrollo  del

pais.  El  Grupo  de los  Empleadores  consideraba  que  debfa  existir  un  mayor  equilibrio  con

respccto  a los convenios  fundamentales.  Asimismo,  la lista  deberfa  incluir  m.4s casos

relacionados  con  los convenios  de gobernanza  y los convenios  sobre  seguridad  y salud  en

el trabajo.  La  Comisi6n  podria  servir  de foro  para  examinar  los casos  de progreso,  como

habfan  puesto  de manifiesto  los  casos  seleccionados  en los  ultimos  afios.  En  la declaraci6n

conjunta  tambi6n  se indicaba  que  los  portavoces  de Ios trabajadores  y de los  empleadores

deberfan  participar  en la  redacci6n  de las conclusiones.  La  discusi6n  sobre  las  conclusiones
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deberfa  tener  lugar  cuanto  antes, y podrfa  iniciarse  en el contexto  de la negociaci6n  de la

lista de casos, de modo que las partes pudieran  examinar  los Ambitos  de inter6s en las

etapas tempranas  del proceso.  AdemAs,  como se indicaba  en la declaraci6n  conjunta,  las

conclusiones  deberfa ser breves,  claras y precisas,  y proporcionar  a los  gobiernos

indicaciones  inequfvocas  sobre la legislaci6n  y la prActica.  Las conclusiones  deberian

recoger  medidas  concretas  acordadas  con los gobiernos  para hacer frente  a los problemas

de cumplirniento.  La declaraci6n  conjunta  dejaba claro que las conclusiones  deberfan

reflejar  recomendaciones  consensuadas  y que no se formularian  conclusiones  de no  haber

consenso. A este respecto, en la declaraci6n  conjunta  se subrayaba  que las opiniones

divergentes  podrfan  recogerse  en  las actas de la Cornisi6n.

9. El portavoz  del Grupo  de los Trabajadores  dijo que estaba de acuerdo  con  las

referencias  de los empleadores  al contenido  de la declaraci6n  conjunta.  En cuanto  a los

criterios  para seleccionar  los casos, apoyaba  los criterios  indicados  en el documento  D.1.

Serial6 que  habia  escuchado  con  atenci6n  los  plantearnientos  del  Giupo  de los

Empleadores  sobre la necesidad  de lograr  un mayor  equilibrio  con respecto  a los convenios

fundamentales  e incluir  rubs casos relacionados  con los convenios  de gobemanza  y los

convenios  sobre seguridad  y salud en el trabajo.  Estas consideraciones,  al igual  que  la

inclusi6n  de los casos de progreso,  deberian  tenerse  en cuenta  en los debates entre ambos

Grupos para establecer  la lista de casos. Con respecto  a las conclusiones,  el objetivo

consistfa  en elaborar  recomendaciones  consensuadas,  que  era lo  mAs eficaz  para

proporcionar  a los gobiernos  indicaciones  sobre la legislaci6n  y la prActica.  Habfa que

examinar  el formato  de las conclusiones,  utilizar  el rnismo formato  para todas  las
conclusiones,  y asegurarse  de que  6stas sean  claras y precisas.

10. Hablando  en nombre  del GRULAC,  el representante  del Gobierno  de Cuba apoy6 el

establecimiento  de un plazo  de a mAs tardar  30 dfas antes de la apertura  de la reuni6n  de la

Conferencia  para la publicaci6n  de la lista preliminar.  La reuni6n  del Consejo  de

Administraci6n  del mes de marzo  podfa  aprovecharse  para  plantear  temas que  tuvieran  que

ver con la preparaci6n  de la Conferencia,  en particular  en el contexto  de una  Conferencia

de dos semanas. En relaci6n  con la lista  definitiva  de casos, el plan  de trabajo  provisional

de la l04.a reuni6n  de la Conferencia  prevefa  reuniones  de los Grupos  el domingo  31 de

mayo.  EI GR{JLAC  entendia  que 6sa era la fecha  lfmite  para que los interlocutores  sociales

divulguen  la lista definitiva.  El GR{JLAC  apoyaba la propuesta  de buscar  un mayor

equilibrio  entre los tipos  de convenios,  las regiones  y el nivel  de desarrollo  de los pafses.

Solicitaba  que se aclarara  el significado  de la palabra  <<objetivo>> que figuraba  en la

Declaraci6n  conjunta  en el contexto  de los criterios  para determinar  la lista de casos.

Observ6  que el cuadro I adjunto  a la nota informativa  -  en el que se indicaba  la

distribuci6n  de casos por  regi6n  -  mostraria  otros resultados  si se excluyeran  los casos  de

progreso  y si el total  incluyera  efectivamente  el numero  de pafses abarcados  (no  el numero

de casos examinados).  La desproporci6n  regional  en el sistema  de control  de la OIT se

ponfa  de manifiesto  en las cifras  y en la istoria,  y demostraba  que los pafses del GRULAC

habian  sido los tAs  afectados.  El documento  D.1 enumeraba  elementos  tradicionales  que

podian  utilizarse  en la determinaci6n  de la lista de casos pero que, por su cantidad  y

amplitud,  no permitfan  una apreciaci6n  correcta  de las razones para incluir  o excluir

determinados  casos. AdemAs,  algunos de dichos elementos  se contradecfan  entre sf. La

transformaci6n  de los elementos  tradicionales  en criterios  apropiados  requerfa:  l)  sustituir

los ocho <<elementos utilizados  tradicionalmente>>  por un numero  menor  de criterios,  que

sean rubs claros,  objetivos  y que coadyuven  a la transparencia;  2) asignar  un solo criterio  a

cada caso incluido  en la lista; 3) predeterminar  el numero  de casos asignados  a cada

criterio,  y 4) reservar  cierto  numero  de casos a una cuota de rotaci6n,  con rniras  a dar

mayor  universalidad  a la labor  de la Comisi6n.  En lo concerniente  a la preparaci6n  y

adopci6n  de las conclusiones,  el GR{JLAC  propugnaba  conclusiones  breves, claras y

precisas  que recogieran  medidas  concretas  acordadas  con los gobiernos  para  hacer  frente  a

los problemas  de cumplimiento  y que reflejaran  recomendaciones  consensuadas.  Llamaba

la atenci6n  que en la declaraci6n  conjunta  se afirn'iara  que de no haber  consenso  no  habria
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conclusiones.  El GR{JLAC  esperaba  que esta medida  no  fuera  recurrente  y que las

excepciones  estuvieran  debidamente  justificadas  y motivadas  por  cada  uno  de  los

intedocutores  sociales,  presentando  argumentos  que  sirvieran  a los gobiernos  para  entender

por  qu6 raz6n  no  se formulaba  ninguna  conclusi6n.  La participaci6n  directa  de los

portavoces  de los trabajadores  y de los empleadores  en la redacci6n  de las conclusiones

podfa  contribuir  al buen  :tuncionamiento  de la Comisi6n  y, en igual  sentido,  atento  al

espfritu  del  tripartismo,  serfa  recomendable  que trabajaran  de manera  cooperativa  con  el

Presidente  y  con  el Ponente  de  la  Comisi6n,  y  que  contaran  con  la  mediaci6n

gubernamental  cuando  fuera  necesario.  Asimismo,  el GRULAC  sugeria  que  se concentrara

la lectura  de las conclusiones  en dos sesiones,  una  al final  de la primera  semana  de la

Conferencia  y otra  en la segunda  semana,  de manera  que  en el plan  de trabajo  se indique

con  antelaci6n  el momento  en que  se adoptarAn  las conclusiones  de cada  caso.  La  falta  de

un  plazo  definido  perjudicaba  a todas  las  partes  e incidfa  en la previsibilidad  de las labores.

11.  Un  representante  del  Gobierno  de Argelia  apoy6  el planteamiento  del  portavoz  de los

trabajadores  de que  era importante  que  la Cornisi6n  examinara  la legislaci6n  y la prActica

de los  paises.  Al  elaborar  la lista  de casos  deberfa  tenerse  en cuenta  el nivel  de desarrollo

de los  pafses,  pues  la aplicaci6n  de determinados  convenios  a veces  exigfa  la movilizaci6n

de recursos  importantes.  Por  otra  parte,  convendria  que la lista  prelirninar  de casos se

publicara  por  lo menos  30 dias  antes  de la apertura  de la reuni6n  de la Conferencia  y la

lista  definitiva  entre  una  semana  y diez  dias  antes  de la apertura  de la  reuni6n.  En  cuanto  a

las conclusiones,  el orador  dijo  que  estaba  de acuerdo  con  el pArrafo  21 del  documento  y

pidi6  que  los pafses  interesados  fueran  informados  sobre  las conclusiones  con  suficiente

antelaci6n.

12.  Un  representante  del  Gobierno  del  Jap6n  se refiri6  a la  frase  de la declaraci6n  conjunta

en la que  se afumaba  que  de no haber  consenso  no habrfa  conclusiones.  En  la declaraci6n

conjunta  tambi6n  se indicaba  que la lista  breve  constarfa  de un mAximo  de tres casos

elegidos  por  cada  Grupo  que  revistieran  especiaI  importancia  para  el  Grupo

correspondiente,  lo  que implicaba  que algunos  casos incluidos  en la lista  solamente

contarfan  con  el apoyo  de una  de las partes.  Reconocia  que en efecto  correspondia  al

Grupo  de  los  Trabajadores  y  al Grupo  de  los  Empleadores  seleccionar  los  casos

individuales,  pero  confiaba  en que  no se seleccionaran  casos  sobre  los cuales  no cabfa

esperar  que se formularan  conclusiones.  El tiempo  de que  disponia  la Cornisi6n  era

limitado  y debfa  utilizarse  para  aprovechar  al rnAximo  sus posibilidades.

13.  Hablando  en nombre  de los paises  de Europa  accidental  y del  grupo  de paises

industrializados  con  economia  de  mercado  (PIEM),  una  representante  del  Gobierno  de

Austria  acogi6  favorablemente  la propuesta  de publicar  una  lista  preliminar  30 dfas  antes

de la apertura  de la reuni6n  de la Conferencia,  y que  se hubiera  acordado  que  la lista  breve

constaria  de un rnAximo  de tres casos  que  no podfan  ser objeto  de veto  por  parte  de los

Grupos.  Los  gobiernos  no deberfan  participar  en el establecirniento  de la lista  de casos.

Consideraba  apropiados  los criterios  que  se habian  fijado  para  la determinaci6n  de la lista

de casos.  Dado  que el Grupo  de los Empleadores  y el Grupo  de los  Trabajadores  iban  a

celebrar  reuniones  preparatorias  el dfa dorningo  31 de mayo,  la oradora  pregunt6  si los

gobiernos  podrian  examinar  ese dfa  la lista  definitiva  de casos  para  su aprobaci6n  ulterior

el dfa  Junes.

14.  Una  representante  del  Gobierno  del  CanadA  dijo  que  tambi6n  crefa  que  los  gobiernos  no

deberfan  participar  en  el establecirniento  de la lista  de  casos.  Una  vez  establecida,

convendrfa  explicar  claramente  por  qu6  raz6n  y con  qu6  criterios  se habfan  seleccionado

determinados  casos.  Refiri6ndose  a la indicaci6n  que  figuraba  en la declaraci6n  conjunta

segnn  la cual  la lista  de casos  deberfa  contener  <<un numero  razonable  de casos  con  doble

nota  a pie  de pAgina  sefialados  por  la CEACR>>,  dijo  que,  segan  tenfa  entendido,  todos  los

casos  con  doble  nota  a pie  de pAgina  estaban  incluidos  en la lista.
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15. Hablando  en nombre  del grupo  de Asia  y el Pacffico  (ASPAG),  un representante  del

Gobierno  de China  dijo  que el establecimiento  de la lista  de casos deberfa  despolitizarse  y

basarse en criterios  objetivos.  En calidad  de representante  nacional,  apoy6  el planteamiento

de la declaraci6n  conjunta  sobre las conclusiones,  que tambi6n  permitfa  determinar  la

asistencia  t6cnica  que la Oficina  podfa  prestar  a los pafses con el objeto  de superar  los

obstAculos que dificultaban  la ratificaci6n  y la aplicaci6n.  De ser posible,  deberian

incluirse  mAs casos de progreso  ya que la Cornisi6n  podfa constituir  una  plataforma

apropiada  para divulgar  las mejores  prActicas.  No quedaba claro c6mo se aplicaban  los

criterios  para la selecci6n  de casos. Apoy6  la propuesta  de los empleadores  de buscar  un

mayor  equilibrio  en los tipos  de convenios  que van a exarninarse,  en particular  en lo que

respecta  a los convenios  fundamentales.

16. La representante  del Gobierno  de Egipto  sefial6 que consideraba  adecuado  el plazo  de

30 dfas para publicar  la lista preliminar  de casos. Por el contrario,  crefa que  la lista

definitiva  podfa  publicarse  mucho  antes, habida  cuenta de que los interlocutores  sociales

disponfan  de recursos  t6cnicos  que les permitian  celebrar  consultas  fuera  del marco  de las

reuniones  oficiales.  Convendria  establecer  criterios  (por  ejemplo  un determinado  numero

de casos por convenio)  para garantizar  el equilibrio  entre los convenios  fundamentales  y

los demAs convenios,  asf como el equilibrio  en la representaci6n  geogrAfica.  En cuanto  a la

redacci6n  de las conclusiones,  los gobiernos  deberian  participar  en dicho  proceso  y habia
que tener  en cuenta  el nivel  de desarrollo  de los pafses.

17. Un representante  del Gobierno  de Jordania  dijo  que efectivamente  era importante  que

en los debates de la Cornisi6n  se tuvieran  en cuenta el nivel  de desarrollo  de los paises  y

las condiciones  imperantes  en los Estados Miembros.  No se trataba de castigar  a los

Miembros  sino de ayudarlos  a estar en conformidad  con los requisitos  de los convenios.

18. El portavoz  del Grupo  de los Trabajadores  record6  que s61o la Conferencia  tenfa

derecho  a adoptar  la lista  de'finitiva.  Los portavoces  de los dos Grupos  podfan  discutir  la

lista  breve  el viernes  anterior  a la aperlura  de la reuni6n  de la Conferencia,  pero  los Grupos

s61o podrfan  examinarla  por  primera  vez el primer  lunes de la reuni6n  de la Conferencia.

Era necesario  que los Grupos  aceptaran  la lista  breve  antes de rernitirla  a la Comisi6n  para

su adopci6n.  Asf  pues, la Comisi6n  no podia  adoptar  la lista  definitiva  antes de la mafiana

del primer  martes de la reuni6n  de la Conferencia.  La utilizaci6n  de criterios  para

seleccionar  los  casos  era una  cuesti6n  irnportante  y  delicada.  Algunos  casos  se

seleccionaban  en funci6n  de un solo criterio  y otros en funci6n  de varios.  El hecho de que

el contenido  del infoime  de la CEACR  fuera distinto  cada afio en raz6n  del ciclo  de

presentaci6n  de memorias  irnpedfa  incluir  un determinado  numero  de casos por  convenio.

La prActica  habitual  desde 2007  era explicar  iiunediatamente  despu6s de la adopci6n  de la

lista  de casos las razones  por  las que se habfan  seleccionado  e indicar  los criterios  que  se

habfan  aplicado  para seleccionarlos.  El orador  asegur6 a los gobiernos  que  el objetivo

consistfa  en adoptar  conclusiones  para cada uno de los casos. Su Grupo  queria  que  se

adoptaran  conclusiones  y que 6stas fueran  consensuadas.

19. La  portavoz  del Grupo  de los Empleadores  suscribi6  los comentarios  del portavoz  del

Grupo  de los Trabajadores  sobre el plazo  para la publicaci6n  de la lista. La publicaci6n  de

la lista definitiva  con la debida  antelaci6n  darfa a los gobiernos  un margen  de tiempo

suficiente  para la preparaci6n.  Los casos con doble  nota a pie de pAgina  se discutirfan  en

primer  lugar,  lo que daba a los gobiernos  incluidos  en la lista  definitiva  un mayor  margen

de tiempo  para la preparaci6n.  Con respecto  a las observaciones  sobre la necesidad  de

explicar  claramente  por  qu6 raz6n  se habian  seleccionado  determinados  casos,  dijo  que  el

Grupo  de los Empleadores  procurarfa  dar este tipo de explicaciones,  aiu'ique  habia que

tener  en cuenta que a veces se aplicaban  diversos  criterios  para seleccionar  un  caso.  Tom6

nota  de la observaci6n  del representante  del Gobiemo  del Jap6n, en el sentido  de que  habfa

que intentar  no seleccionar  casos sobre los cuales fuera diffcil  adoptar  conclusiones,  pero

sefial6 que muy  pocos casos entraban  en esa categorfa.  Esperaba  que no se plantearan
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situaciones  en las que  no hubiera  consenso,  y que  en la negociaci6n  de las conclusiones

prevaleciera  el espfritu  de cooperaci6n  y consulta.  En  la mayorfa  de los  casos  habfa  puntos

de acuerdo  para  formular  recomendaciones  a los gobiernos.  Ahora  bien,  si la CEACR

cometiera  un error  al examinar  un caso, si algan  aspecto  se pasara  por  alto o si se

dispusiera  de nueva  informaci6n,  uno  de los interlocutores  sociales  podrfa  considerar  que

determinada  observaci6n  resultaba  problemAtica  y que  no  habia  elementos  suficientes  para

formular  una  conclusi6n.  Si ello  ocurriera,  probablemente  habrfa  que  volver  a rernitir  el

caso a la CEACR.  Por  otra  parte,  si no tuviera  nada  que  ver  con  las observaciones  de la

CEACR,  el problema  podria  solucionarse  con  un  examen  caso  por  caso  mediante

negociaciones  directas.

20.  El  portavoz  del  Grupo  de los  Trabajadores  serial6  que  habfa  que  ser  pragmAticos  y que

el objetivo  consistfa  en adoptar  conclusiones  consensuadas  sobre  todos  los casos.  Ahora

bien,  era  peligroso  dar  a entender  que  la falta  de consenso  tal  vez  se debiera  a un  error  de la

CEACR.  Por  el momento  no era necesario  detenerse  a exarninar  las razones  que  podfan

impedir  el consenso.  Con  respecto  a los casos  con  doble  nota  a pie  de pAgina,  observ6  que

algunos  afios  haMa  habido  mAs de diez  de este tipo  de casos.  En  el diAlogo  con  la CEACR

se habfa  sefialado  que I2  614  casos  con  doble  nota  a pie  de pAgina  era  una  cifra  excesiva.

En la declaraci6n  conjunta  se indicaba  que en la lista  de casos se incluirfa  un numero

razonable  de casos  con  doble  nota  a pie  de pAgina,  pues  de lo contrario  no seria  posible

exarninarlos  todos.

21.  El  Presidente  resurni6  los  puntos  sobre  los que  habfa  consenso  y en base  a los cuales  se

habfan  comunicado  al Consejo  de Adrninistraci6n  las recomendaciones  adoptadas  por  el

Grupo  de Tmbajo  informal3.

Funcionamiento  de  la Comisi6n  de  Aplicaci6n  de  /Vormas

en  e/  contexto  de  la reuni6n  de  dos  semanas  de  la

Conferencia  Internacional  del  Trabajo  en 2015

22.  La  portavoz  del  Grupo  de  los  Empleadores  sefial6  que  para  garantizar  un

funcionamiento  eficiente  y eficaz  de la Comisi6n  era indispensable  que sus reuniones

comenzaran  con  puntualidad,  aun  cuando  no estuvieran  presentes  todos  los  mandantes.  No

deberfan  celebrarse  sesiones  nocturnas.  Como  los debates  perdfan  valor  si solamente

participaban  unas  cuantas  delegaciones,  habfa  que  evitar  en lo posible  las  sesiones

vespertinas  y no celebrar  una  sesi6n  por  la tarde  el primer  sAbado  de la reuni6n  de la

Conferencia.  AdemAs,  en una  reuni6n  de s61o dos semanas  de duraci6n  se necesitaba

tiempo  para  trabajar  en la redacci6n  de las conclusiones  de los casos  individuales,  y las

tardes  tal  vez  eran  el unico  momento  que  podfa  dedicarse  a ello.  Tom6  nota  con  inter6s  de

la propuesta  del representante  del GR{JLAC  de que, para  mejorar  la eficiencia  del

funcionarniento  de la Comisi6n,  podfan  preverse  sesiones  especificas  para  la adopci6n  de

las conclusiones.  De  este  modo  se garantizaba  que  los  representantes  de los  gobiemos  iban

a estar  presentes  cuando  se adoptaran  conclusiones  sobre  los casos  de sus respectivos

paises.  En  cuanto  al proyecto  de programa  de trabajo  que  se proponfa  en el ap6ndice  nI  de

la Nota  informativa,  la oradora  sefial6  que  las reuniones  de los  Grupos  programadas  entre

las 9 y las 10 horas  del  martes  2 de junio  coincidian  en parte  con  la reuni6n  general  del

Grupo  de los Empleadores.  Asf  pues,  las reuniones  de los Grupos  deberfan  programarse

entre  las 10 y las 11 horas  de ese dfa, y la sesi6n  plenaria  para  la discusi6n  de Informe

General  entre  las 11 y las 13 horas.  La  sesi6n  plenaria  de la Comisi6n  del  mi6rcoles  3 de

junio  tampoco  podrfa  comenzar  a las 9 horas  ya que  tambi6n  iba  a coincidir  en parte  con  la

reuni6n  de los  Grupos,  y  por  eso deberia  programarse  entre  las 10 y  las 13 horas  de ese dia.

El  programa  tambi6n  deberfa  reflejar  el hecho  de que  los  Grupos  van  a reunirse  entre  las

3 V6ase  el pArrafo  5 del anexo.

Informe  Grupo  de trabajo  informal-Sp.docx



14 y las 15 horas  todos  los dfas y que esM previsto  que las sesiones  plenarias  comiencen  a

las 15 horas.  A efectos  de la gesti6n  general  del tiempo,  los Grupos  tendrfan  que controlar

el numero  de intervenciones  de sus miembros,  pues de lo contrario  quizAs  habria  que

reducir  la duraci6n  de las intervenciones  de los <<otros miembros>>  (por  ejemplo  de cinco  a

tres minutos).  Por  ultimo,  la oradora  indic6  que la adopci6n  del informe  por  la Mesa  de la

Comisi6n  estarfa  en consonancia  con  la prActica  observada  en las comisiones  t6cnicas  de la

Conferencia.

23. El portavoz  del Grupo  de los Trabajadores  record6  que la decisi6n  de reducir  a tftulo

experimental  la duraci6n  de la reuni6n  de la Conferencia  a dos semanas  habfa sido

adoptada  con  una condici6n,  que  no se redujera  el nero  de reuniones  de la Cornisi6n.  La

Comisi6n  tenfa  que funcionar  normalmente  y examinar  el mismo  numero  de casos que

solfa  tratar,  de ahf que fuera  indispensable  celebrar  algunas  sesiones  vespertinas  (de 18.30

a 21.30  horas)  y una reuni6n  el sAbado 6 de junio  hasta  la 18 horas.  A este respecto,  dado

que los miembros  de la Comisi6n  tendrian  que trabajar  jornadas  prolongadas,  tambi6n  era

necesario  llegar  a un acuerdo  con  los servicios  de restauraci6n  de la Oficina.  Consideraba

atinada  la propuesta  de dedicar  reuniones  especificas  a la adopci6n  de conclusiones.  Otra

posibilidad  podia  ser establecer  un gnipo  de trabajo  para  examinar,  simultAneamente  con

las sesiones plenarias,  los casos de incumplimiento  grave  por los  gobiernos  de sus

obligaciones  en materia  de presentaci6n  de memorias  u otras  obligaciones  relacionadas  con

las normas.  Hizo  hincapi6  en que era indispensable  gestionar  el tiempo  de que disponfa  la

Cornisi6n  de la forma  rubs equitativa  posible,  de fomia  que no se repitieran  situaciones

como  las que se habfan  producido  en el pasado,  es decir,  que se dedicara  mucho  tiempo  al

inicio  de la sesi6n  a determinados  casos importantes  y muy  poco  a otros  casos graves  hacia

el final  de la sesi6n.  En  la primera  sesi6n  de la Cornisi6n  habfa  que dejar  muy  claro  cuAles

iban  a ser sus m6todos  de trabajo  y adoptar  el documento  D.l.  Record6  asimismo  que las

reuniones  de los Grupos  eran muy  importantes,  sobre  todo  al cornienzo  de la reuni6n  de la

Conferencia.  En  efecto,  muchos  de los miembros  de los Grupos  querfan  abordar  problemas

que se planteaban  en sus propios  paises,  aun cuando  la Comisi6n  no hubiera  seleccionado

esos casos para  examen;  esto era algo  que podia  hacerse  en las reuniones  de los Grupos,  en

particular  el per  dfa de labores  de la Comisi6n.

24. La  portavoz  del Grupo  de los Empleadores  apoy6  la propuesta  de establecer  un gnupo

de trabajo  de la Cornisi6n  que se encargue  de examinar  simultAneamente  los casos de

incumplimiento  grave  por  los gobiernos  de sus obligaciones  en materia  de presentaci6n  de

memorias  u otras obligaciones  relacionadas  con las normas.  Podia  contemplarse  la

posibilidad  de utilizar  en futuras  reuniones  iu'i mecanismo  similar  para el examen  de los

estudios  generales,  lo  que permitirfa  iniciar  mucho  antes  el examen  de  los  casos

individuales.  Estaba  de acuerdo  con  el supuesto  de que  habfa  que dedicar  tiempo  suficiente

al examen  de cada uno de los casos seleccionados  y evitar  el examen  precipitado  de los

casos  por  falta  de tiempo  al final  de la reuni6n.  Habfa  que  prestar  tnAs atenci6n  a la gesti6n

del  tiempo  de que dispone  la Comisi6n  y quizes  fijar  una  duraci6n  mAxima  para  el examen

de cada  caso.

25. El representante  del Gobierno  de Argelia  sefial6  que las sesiones  vespertinas  y la

reuni6n  del sAbado por  la tarde  eran completamente  improductivas  si los delegados  no

estaban  presentes  en ellas.  Para evitar  estas sesiones  era indispensable  que el Presidente

exigiera  un cumplirniento  riguroso  de los horarios  previstos.  Por otra parte,  el tiempo  de

que disporffan  los delegados  para  presentar  enmiendas  al proyecto  de actas debfa  ser de

36y  no de 24 horas. Asimismo,  el proyecto  de informe  general  debfa adoptarlo  la

Comisi6n  y no la Mesa  de la Comisi6n.  Por  ultimo,  el orador  insisti6  en el respeto  de las

reglas  de decoro  durante  los debates  de la Comisi6n.

26. Hablando  en nombre  del GRULAC,  el representante  del Gobierno  de Cuba  expres6

sinceras  reservas  sobre  la posibilidad  de que la Mesa  apruebe  el inforn'ie  de la Comisi6n  de

Aplicaci6n  de Normas.  Se trataba  de una Cornisi6n  con  caracteristicas  distintas  de otras  y
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era importante  preservar  la sesi6n  final  para  la adopci6n  del Informe.  Con  relaci6n  al

numero  de sesiones  vespertinas,  era necesario,  en primer  lugar,  definir  con claridad

cuAntos  serfan  los casos  exarninados  en  la Comisi6n  de 2015  y si este  numero  inclufa  casos

de progreso  (que,  por  su naturaleza,  pueden  llevar  menos  tiempo  de discusi6n).  Tom6  nota

de que la declaraci6n  conjunta  calificara  de realista  la posibilidad  de que la Comisi6n

examine  hasta  cuatro  casos  por  dfa  en seis dias  (lo  que  sumaria  en total  24 casos),  e indic6

que  este total  deberfa  incluirse  en el documento  D.1 para  registro.  Agreg6  que  24 era un

maltiplo  de ocho  y que  ello  era positivo  en t6rminos  de proporcionalidad  geogrAfica.  La

cuesti6n  del  orden  para  tomar  la palabra  en la discusi6n  de los  casos  individuales,  al igual

que  la cuesti6n  relativa  al tiempo  disponible,  debian  ser  objeto  de una  reflexi6n  tripartita

mAs amplia.  La  actual  secuencia  del  debate  dificultaba  determinar,  por  ejemplo,  curl  era la

disposici6n  del  gobierno  llamado  a aceptar  algunas  de las  recomendaciones  formuladas  por

los  portavoces  de  los  trabajadores  y  de  los  empleadores,  toda  vez  que  esas

recomendaciones  por  lo general  eran  objeto  de comentarios  orales  despu6s  de que el

gobierno  utiliza  su tumo  de palabra.  En  la siguiente  reuni6n  del  Grupo  de Trabajo  informal

podrian  examinarse  estas  cuestiones.  Era  urgente  reflexionar  sobre  el hecho  de que  la sala

asignada  para  la Cornisi6n  no era suficientemente  grande  para  el numero  de delegados

gubernamentales  que  participan  en la Comisi6n.  La  reserva  del  per  rango  de asientos  a

los  gobiernos  llamados  a comparecer  ante la Comisi6n  representaba  una mejora.  El

GR{JLAC  vefa  dos  posibles  salidas,  que  eran  complementarias:  la primera,  prever  carteles

permanentes  con los nombres  de todos  los gobiernos  que han designado  delegados  o

consejeros  t6cnicos  para  seguir  los  trabajos  de dicha  Cornisi6n;  la segunda,  encontrar  una

sala  con  capacidad  apropiada,  en consonancia  con  el inter6s  que  en este  momento  suscitaba

la  Comisi6n  de Normas.

27. Hablando  en nombre  de los paises  de Europa  Occidental  y del grupo  de paises

industrializados  con  economia  de mercado  (PIEM),  la representante  del Gobierno  de

Austria  dijo  que comprendfa  la necesidad  de celebrar  sesiones  vespertinas  pero  que el

resultado  iba a ser que los delegados  a la Conferencia  tendrfan  que trabajar  durante

jornadas  extremadamente  largas.  Las  sesiones  vespertinas  deberfan  concluir  a las 21 horas.

Serfa  mejor  que  no se programaran  sesiones  vespertinas  en la primera  semana  ya que, en

caso  de que  fuera  necesario  programarlas,  en la segunda  semana  habfa  tiempo  para  hacerlo.

Entendfa  la necesidad  de celebrar  una  reuni6n  el primer  sAbado  por  la tarde.  En  cuanto  a la

duraci6n  de las intervenciones,  podrfan  reducirse  los lfmites  mAximos  de tiempo  para  los

oradores  de los  gmpos  gubernamentales,  para  los comentarios  finales  de los  portavoces  del

Ompo  de los Empleadores  y del Grupo  de los Trabajadores,  asi como  para  el Grupo

Gubernamental  cuyo  caso  se estA discutiendo  (de  diez  a siete  rninutos),  y para  los <<otros

miembros>>  (de cinco  a tres  rninutos).  Por  ultimo,  indic6  que  no tenia  ninguna  objeci6n

contra  la propuesta  de que  los casos  de incumplimiento  grave  por  los gobiernos  de sus

obligaciones  en materia  de presentaci6n  de memorias  u otras  obligaciones  relacionadas  con

las normas  fueran  examinados  simultAneamente  por  un  gnupo  de trabajo  de la Comisi6n.

No  obstante,  consideraba  que  no deberia  adoptarse  iu'i mecanismo  similar  para  el examen

de los estudios  generales,  que  son  documentos  muy  importantes.  AdemAs,  por  tratarse  de

una cuesti6n  delicada,  tambi6n  se oponfa  a que la Mesa  de la Cornisi6n  adoptara  el

Informe  General.

28. Un  representante  del  Gobierno  del  Jap6n  apoy6  la propuesta  del GR'[JLAC  de adoptar

las conclusiones  sobre  los casos  individuales  en sesiones  especfficas  de la Cornisi6n.  En

cambio,  no consideraba  que  la propuesta  de celebrar  varias  sesiones  vespertinas  fuera  una

buena  idea.  Convino  en que  era importante  que  las sesiones  comenzaran  puntualmente.

29.  La  representante  del  Gobierno  de Egipto  apoy6  la propuesta  de adoptar  las conclusiones

sobre  los  casos  individuales  en sesiones  especfficas  de la Comisi6n.  Hizo  hincapi6  en que

era  importante  que  el Informe  General  fuera  adoptado  por  la Comisi6n  en su conjunto  y no

s61o por  su Mesa.  Aunque  ninguna  delegaci6n  aprobaba  la celebraci6n  de sesiones

vespertinas,  6stas  podrian  celebrase  de ser  necesario,  a condici6n  de que  terminaran  antes
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de las 21 horas.  Por otra  parte,  sefial6  que el tiempo  de que disponfan  los delegados  para

presentar  enmiendas  al proyecto  de actas deberfa  ser de 36 6 48 horas ya que, en su

opini6n,  el plazo  de 24 horas  que se proponfa  era demasiado  corto.

30. Hablando  en nombre  del GRULAC,  el representante  del Gobierno  de Cuba  indic6  que,

en lo que respecta  a la simultaneidad  de algunos  de los trabajos  de la Comisi6n,  para  los

pafses en desarrollo  era muy  dificil  estar presente  con delegaciones  tripartitas  en mAs de

una reuni6n  al rnismo  tiempo.  Por  lo tanto,  el GRULAC  no estaba  de acuerdo  con  que  se

fragmentaran  las reuniones.  Estas cuestiones  podfan  abordarse  de nuevo  en reuniones
ulteriores.

31. Un representante  del Gobierno  de la Republica  de Moldova  indic6  que estaba de

acuerdo  con que el hiforme  General  tenfa que ser adoptado  por la Cornisi6n  en su

conjunto.  Tambi6n  suscribi6  los comentarios  sobre la necesidad  de que las  sesiones

comenzaran  a tiempo,  asf como  la propuesta  de adoptar  las conclusiones  sobre  los casos

individuales  en sesiones  especfficas.  Subray6  que los pafses  con  delegaciones  reducidas  no

podrian  participar  en sesiones  simulMneas,  de conformidad  con  la propuesta  de establecer

un grupo  de trabajo  para  exarninar  los casos de incumplirniento  grave  por  los gobiernos  de

sus obligaciones  en materia  de presentaci6n  de memorias  u otras  obligaciones  relacionadas

con  las normas.

32. El  portavoz  del  Grupo  de los Trabajadores  precis6  que la idea  de establecer  un  gnupo  de

trabajo  para  examinar  al rnismo  tiempo  que la Comisi6n  los casos de incumplimiento  grave

por  los gobiernos  de sus obligaciones  en materia  de presentaci6n  de memorias  u otras

obligaciones  relacionadas  con  las normas  s61o habfa  sido  una sugerencia.  Era  importante

sefialar  que el acortamiento  de la duraci6n  de la reuni6n  de la Conferencia  a dos semanas

no cambiaba  en nada el hecho  de que la Comisi6n  tuviera  que exarninar  atentamente

24 casos. Los lfmites  mAximos  de tiempo  para  los oradores  ya se habfan  acortado  y no

debfan  reducirse  rubs. Si en esta reuni6n  de carActer  experimental  de dos semanas  de

duraci6n  no pudieran  examinarse  exhaustivamente  todos  los casos, entonces  habrfa  que

volver  a organizar  reuniones  mAs largas  de la Conferencia.  AdemAs,  el examen  exhaustivo

de los 24 casos no podfa  completarse  si los delegados  no estaban  dispuestos  a asistir  a las

sesiones  vespertinas  ni a la reuni6n  del sAbado  por  la tarde.

33. La  portavoz  del  Grupo  de los Empleadores  convino  en que, para  exarninar  los 24 casos

seleccionados,  era preciso  asegurarse  de que el programa  de trabajo  de la Comisi6n  podfa

cumplirse  en el marco  de una  reuni6n  de la Conferencia  de dos semanas  de duraci6n.  La

oradora  record6  que en la declaraci6n  conjunta  del Grupo  de los Trabajadores  y del  Grupo

de los Empleadores  se indicaba  que era realista  que la Comisi6n  examinara  hasta  cuatro

casos por  dfa en seis dias. No  estaba  a favor  de que en el documento  D.l  se incluyera  un

numero  especffico  de casos; por el contrario,  un cierto  margen  de flexibilidad  era

indispensable  a la hora  de decidir  el numero  de casos que iban  a exarninarse.  Para  concluir

a tiempo  la labor  de la Cornisi6n,  los Grupos  tendrfan  que tomar  medidas  para  regular  las

intervenciones  de sus miembros.  Las sesiones  vespertinas  deberfan  terminar  antes de las

21 horas,  aunque  incluso  en el caso de que no se prolongaran  tnAs alM de esa hora  los

delegados  a la Conferencia  iban  a trabajar  jornadas  muy  largas.  Por  ultimo,  en vista  de las

dudas  expresadas,  dijo  que rubs adelante  podia  estudiarse  la propuesta  de establecer  un

grupo  de trabajo  para  examinar,  simultAneamente  con  las otras  discusiones  de la Cornisi6n,

los casos de incumplirniento  grave  por  los gobiemos  de sus obligaciones  en materia  de

presentaci6n  de memorias  u otras  obligaciones  relacionadas  con  las normas.
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34. El  Presidente  resurni6  los  puntos  sobre  los  que  habfa  consenso  y en base  a los cuales  se

habfan  comunicado  al Consejo  de Administraci6n  las recomendaciones  adoptadas  por  el

Grupo  de Trabajo  informal  4.

Otras  cuestiones

35.  Hablando  en nombre  del  GRULAC,  el representante  del  Gobierno  de Cuba  dijo  que  era

necesario  ajustar  la composici6n  del Grupo  de Trabajo  informal,  habida  cuenta  de lo

expresado  por  el Grupo  Gubernamental  durante  la discusi6n  del  quinto  punto  del  orden  del

dfa de la Secci6n  Institucional  de la 323.a reuni6n  del Consejo  de Adrninistraci6n  5. El

criterio  de equilibrio  geogrAfico  en la OIT  recomendaba  que todo  gnipo  de trabajo  o

reuni6n  cuya  composici6n  fuera  definida  contara  en lo posibIe  con ocho  miembros

gubernamentales  u otro  numero  de miembros  gubernamentales  rnaltiplo  de ocho.  Este

criterio  funcionaba  tanto  en el contexto  del  Consejo  de Administraci6n  como  en el de la

Conferencia.  AdemAs,  el orador  record6  que las conclusiones  del Grupo  de Trabajo

informal  deberfan  remitirse  al Grupo  de Trabajo  sobre  el funcionarniento  del  Consejo  de

Adrninistraci6n  y la Conferencia,  segan  lo acordado  por  el Consejo  de Administraci6n  en

marzo  de 2014.  Dijo  que  habfa  que  fijar  con  antelaci6n  una  fecha  para  la pr6xima  reuni6n

del  Grupo  de Trabajo.

36. El  Presidente  resumi6  los puntos  que se acord6  agregar  al orden  del  dfa de una  futura

reuni6n  del  Grupo  de Trabajo  informal  6

37.  Tanto  el portavoz  del  Grupo  de los Empleadores  como  el portavoz  del  Grupo  de los

Trabajadores  hicieron  hincapi6  en  el  espfritu  positivo  y  constructivo  que  habfa

prevalecido  en las discusiones  del  Giupo  de Trabajo  infoi'mal.

4 V6ase  el pArrafo  6 del anexo.

5 Documentos  GB.323/INS/5  y GB.323/INS/PV/Proyecto,  pArrafo  XXX  (a incluir  cuando el

proyecto  est6 disponible).

6 V6ase  el pArrafo  7 del  anexo.
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Anexo

OFICINA  INTERNACIONAL  DEL TRABAJO

Consejo  de  Administraci6n
323.a  reuni6n,  Ginebra,  12-27  de marzo  de 2015

(joJ'r

GB.323/INS/5(Add.)

Secci6n  Institucional INS

Fecha:  24 de marzo  de 2015

Original:  ingles

QUINTO  PUNTO  DEL ORDEN  DEL DIA

La iniciativa  relativa  a las  normas

Add6ndum

Recomendaciones  de la duod6cima  reuni6n

del  Grupo  de  Trabajo  tripartito  sobre  los  rn6todos

de  trabajo  de la Comisi6n  de  Aplicaci6n  de Normas

(Ginebra,  23 de marzo  de 2015)

1. Cabe  recordar  que,  en su 322.a reuni6n  (noviembre  de 2014),  el Consejo  de Administraci6n

decidi6  en particular:

... adoptar  las medidas  necesarias  para garantizar  el buen  funcionamiento  de la

Comisi6n  de Aplicaci6n  de Nornnas  en la l04.a  reuni6n  de la Conferencia  Internacional  del

Trabajo,  y con este fin convocar  nuevamente  al Grupo  de Trabajo  sobre los m6todos  de

trabajo  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia,  a fin  de que formule

recomendaciones  a la 323.a reuni6n  del Consejo  de Administraci6n,  en marzo  de 2015, en

particular  con respecto  al establecimiento  de la  lista  de casos  y  a la  adopci6n  de
conclusiones  '.

2. EI  Grupo  de Trabajo  tripartito  sobre  los  m6todos  de trabajo  de la Comisi6n  de Aplicaci6n

de Noi'mas  (Grupo  de Trabajo  sobre  la CAS)  celebr6  su duod6cima  reuni6n  el 23 de marzo

de 2015  durante  la 323.a reuni6n  (marzo  de 2015)  del  Consejo  de Adrninistraci6n.  Estuvo

compuesto  por  nueve  representantes  del  Grupo  de los Empleadores,  nueve  representantes

del Grupo  de los Trabajadores  y nueve  representantes  del Grupo  Gubernamental  2.
Tambi6n  asistieron  a la reuni6n  varios  observadores.  La  reuni6n  estuvo  presidida  por  el

Sr. Sipho  Ndebele  (representante  gubernamental  de  SudAfrica).  La  Vicepresidenta

' Documento  GB.322/PV,  pArrafo  209,  3). V6ase  tambi6n  el documento  GB.323/INS/5,  parrafo  1.

2 Los representantes  del Grupo  Gubernamental  procedian  de los nueve  paises siguientes:  Africa:

Argelia  y Egipto;  Am6ricas:  CanadA y Cuba;  Asia  y el Pacifico:  CMna,  Jap6n,  y Jordania;  Europa

Oriental:  Republica  de Moldova;  Europa  Occidental:  Austria.
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empleadora  de la Cornisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  en la l03.a reuni6n  (2014)  de la

Conferencia  Internacional  del Trabajo,  Sra.  Sonia  Regenbogen,  y  el Vicepresidente

trabajador  del  Consejo  de Administraci6n,  Sr. Luc  Cortebeeck,  hablaron  en nombre  de sus

respectivos  Grupos.

3. El  Grupo  de Trabajo  sobre  la CAS  celebr6  una  reuni6n  constructiva.  Siguiendo  Ia prActica

habitual,  el informe  completo  de las  discusiones  se comunicarA  directamente  a los

miembros  del  Grupo  de Trabajo.

4. Conviene  destacar  que  la declaraci6n  conjunta  del  Grupo  de los  Trabajadores  y del  Grupo

de los  Empleadores,  y las dos declaraciones  del Grupo  Gubernamental,  que  se adjuntan  al

resultado  de la Reuni6n  tripartita  sobre  el Convenio  sobre  la libertad  sindical  y la

protecci6n  del derecho  de sindicaci6n,  1948  (num.  87), en relaci6n  con  el derecho  de

huelga  y las modalidades  y prActicas  de la acci6n  de huelga  a nivel  nacional  (resultado  de

febrero),  incluyen  elementos  que son pertinentes  para  la labor  del  Giupo  de Trabajo  sobre

la CAS  y que  se tuvieron  en cuenta  en sus deliberaciones.

5. El  Grupo  de Trabajo  sobre  la CAS  adopt6  las  recomendaciones  siguientes.

Establecimiento  de la lista  de casos

y adopci6n  de  las  conclusiones

s  Modalidades  para  el establecimiento  de la  lista  de casos

Lista  preliminar

La  lista  prelirninar  de casos  deberfa  estar  disponible  a mAs tardar  30 dfas  antes  de la

apertura  de la reuni6n  de la Conferencia  Internacional  del  Trabajo  (es decir,  el l.o de

mayo  de 2015).

Lista  definitiva

La  lista  definitiva  deberfa  ser  objeto  de un  acuerdo  entre  los  portavoces  del  Grupo  de

los  Trabajadores  y del  Grupo  de los Empleadores  el viernes  antes  de la apertura  de la

Conferencia  hiternacional  del  Trabajo  (29 de mayo  de 2015)  y deberia  adoptarse  a

mis  tardar  en la segunda  sesi6n  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  (CAS).  La

discusi6n  de casos  individuales  deberfa  iniciarse  con  los  casos  con  doble  nota  a pie  de

pAgina.

Explicaci6n  a los  gobiernos

Se formularAn  explicaciones  a los  gobiernos  inmediatamente  despu6s  de la adopci6n

de la lista  definitiva  de casos  por  parte  de la CAS.

s  Criterios  para  determinar  la  lista  de casos

El establecimiento  de la lista  de casos deberfa  basarse,  ademAs  de los criterios

sefialados  en el documento  D.1,  en las consideraciones  siguientes:  un  equilibrio  entre

los convenios  fundamentales,  los  convenios  de gobernanza  y los  convenios  t6cnicos;

un  equilibrio  geogrAfico;  un  equilibrio  entre  pafses  desarrollados  y pafses  en

desarrollo.
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s  Preparaci6n  y adopci6n  de las conclusiones

Hubo  consenso  con  respecto  a:

La importancia  de adoptar  conclusiones  sobre  todos  los casos.  En un plazo

razonable  deberfan  fornnularse  conclusiones  breves  y claras  que  especifiquen  las

medidas  que  se esperan  de los  gobiernos,  en particular  la asistencia  t6cnica  que

ha de proporcionar  la Oficina,  cuando  proceda.  Las  conclusiones  deberfan

reflejar  recomendaciones  consensuadas.  Las  opiniones  divergentes  pueden

recogerse  en las actas  de la CAS.

Las conclusiones  sobre  los casos examinados  deberfan  adoptarse  en sesiones

especiales  a estos  efectos.

Funcionamiento  de la Comisi6n  de  Aplicaci6n  de Normas

en el contexto  de la reuni6n  de dos  semanas

de la Conferencia  Internacional  del  Trabajo  en 2015

6. El  Grupo  de Trabajo  acord6  lo siguiente:

s  Las  reuniones  deberfan  comenzar  con  puntualidad.

s  El  plan  de trabajo  provisional  deberfa  tener  en cuenta  las reuniones  de los grupos.

s  Las sesiones  vespertinas  deberfan  terminar  a las 21 horas  y la sesi6n  celebrada  el

primer  sAbado  de la reuni6n  de la Conferencia,  a las 13 horas.  De necesitarse  rubs

tiempo  para  completar  el examen  de los casos,  se podrfa  prever  la celebraci6n  de

sesiones  vespertinas  durante  la segunda  semana  de la Conferencia.

s  Se deberian  exarninar  cuatro  casos  individuales  por  dfa a fin  de poder  exarninar  un

total  de 24 casos  durante  la reuni6n.

s  El  informe  de la Comisi6n  deberfa  seguir  siendo  adoptado  por  la propia  Comisi6n.

Otros  asuntos

7. En  la  reuni6n  se acord6  agregar  los  siguientes  puntos  al orden  del  dfa  de una  futura  reuni6n

del  Grupo  de Trabajo  sobre  la  CAS:

s  Composici6n  del  Grupo  de Trabajo,  incluida  la propuesta  formulada  por  el Grupo  de

los Estados  de Am6rica  Latina  y el Caribe  (GR'[JLAC)  de que  la composici6n  sea un

multiplo  de ocho,  con 16 representantes  gubernamentales,  8 representantes  de los

empleadores  y 8 representantes  de los  trabajadores.

s  Se deberfa  fijar  con  antelaci6n  una fecha  para  la pr6xima  reuni6n  del Grupo  de

Trabajo.

s  Se podrfa  estudiar  la posibilidad  de celebrar  sesiones  simultAneas  para  determinados

asuntos  (por  ejemplo,  los casos  de incumplimiento  grave  por  los gobiernos  de sus

obligaciones  en  materia  de  presentaci6n  de  memorias  u  otras  obligaciones

relacionadas  con  las normas).
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