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Consultas tripartitas informales sobre los métodos 
de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas  
(19 de marzo de 2016) 

Nota informativa 

Introducción 

1. Desde junio de 2006 se han estado celebrando consultas tripartitas informales sobre los 

métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en el marco 

de un Grupo de Trabajo tripartito informal que se reunió en 11 ocasiones entre 2006 y 2011. 

Posteriormente, se volvió a reunir en marzo de 2015 a raíz de las decisiones adoptadas por 

el Consejo de Administración respecto de la iniciativa relativa a las normas 1. 

2. El resultado de estas consultas tripartitas informales y los ulteriores ajustes introducidos en 

los métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas se han recogido en el 

documento D.1, que la Comisión aprueba cada año, titulado «Trabajos de la Comisión» 2. 

3. En su reunión de marzo de 2015, el Grupo de Trabajo tripartito informal examinó las 

modalidades para el establecimiento de la lista de casos, la preparación y adopción de las 

conclusiones y los ajustes necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la Comisión 

de Aplicación de Normas, habida cuenta de que la reunión de la Conferencia Internacional 

del Trabajo de junio de 2015 tendría una duración de dos semanas a título experimental. 

4. Sobre la base del informe de esa reunión, y en particular de las recomendaciones adoptadas 

por ésta 3, así como de las posteriores discusiones de la Comisión de Aplicación de Normas 

(junio de 2015) 4 y del Consejo de Administración (noviembre de 2015) 5, en esta nota se 

analizan las cuestiones que el Grupo de Trabajo tal vez considere oportuno abordar a fin de 

garantizar el buen funcionamiento de la Comisión en junio de 2016: los posibles ajustes para 

adaptar mejor el funcionamiento de la Comisión de Aplicación de Normas a una reunión de 

la Conferencia de dos semanas de duración (sección I); la preparación, adopción y 

seguimiento de las conclusiones (sección II); y un proyecto de programa de trabajo 

provisional (sección III). Por último, en la sección IV se aborda la cuestión de la 

participación en estas consultas tripartitas informales. 

 

1 Documento GB.322/PV, párrafo 209, 3). 

2 Véase el documento D.1, aprobado en 2015 (Actas Provisionales núm. 14 (Rev.), CIT, 2015, 

parte I/41), que se reproduce en el anexo 1 a esta nota. 

3 Documento GB.323/INS/5(Add.), que se reproduce en el anexo 2 a esta nota. Se recuerda que, en 

sus deliberaciones de marzo de 2015, el Grupo de Trabajo tripartito informal tomó en consideración, 

entre otras cosas, los elementos relativos a los métodos de trabajo y al funcionamiento de la Comisión 

contenidos en la declaración conjunta del Grupo de los Trabajadores y del Grupo de los Empleadores 

de febrero de 2015 (documento GB.323/INS/5/Anexo I, que se reproduce en el anexo 3 a esta nota). 

4 Actas Provisionales núm. 14 (Rev.), CIT, 2015, parte I, en particular párrafos 5-23 y 156-164. 

5 Véanse en particular los documentos GB.325/WP/GBC/1 y GB.325/INS/14. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_341701.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_375761.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_357140.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_351503.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_375761.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_417421.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_424011.pdf
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I. Funcionamiento de la Comisión de Aplicación  
de Normas en el contexto de la reunión de dos 
semanas de la Conferencia Internacional del 
Trabajo en 2016 

5. En esta sección se estudiarán las siguientes cuestiones: A) la posibilidad de celebrar sesiones 

simultáneas para determinados asuntos, y B) los ajustes que puede ser necesario introducir 

para garantizar el buen funcionamiento de la Comisión de Aplicación de Normas en junio 

de 2016, tomando en consideración las decisiones relativas a la reforma de la Conferencia. 

A. Posibilidad de celebrar sesiones simultáneas 

6. En la última reunión del Grupo de Trabajo tripartito informal se decidió añadir este punto al 

orden del día de una futura reunión 6. Esta decisión se tomó a raíz de una discusión sobre las 

repercusiones que una reunión de la Conferencia de dos semanas podría tener en la labor de 

la Comisión de Aplicación de Normas. En esa discusión el portavoz del Grupo de los 

Trabajadores se refirió a la posibilidad de establecer una subcomisión para examinar, 

simultáneamente con las sesiones plenarias, los casos de incumplimiento grave por los 

gobiernos de sus obligaciones en materia de presentación de memorias u otras obligaciones 

relacionadas con las normas. La portavoz del Grupo de los Empleadores apoyó la propuesta 

y añadió que podría contemplarse la posibilidad de utilizar en futuras reuniones un 

mecanismo similar para el examen de los estudios generales. Los gobiernos de los países de 

Europa Occidental y del grupo de países industrializados con economía de mercado (PIEM) 

no tenían ninguna objeción contra la propuesta de recurrir a esa posibilidad para los casos 

de incumplimiento grave, pero consideraban que no debería adoptarse un mecanismo similar 

para el examen de los estudios generales. El Grupo de los Estados de América Latina y el 

Caribe (GRULAC) y un representante del Gobierno de la República de Moldova indicaron 

que esa modalidad resultaría problemática para los países con delegaciones reducidas, que 

no podrían participar en sesiones simultáneas 7. 

7. Al examinar esta cuestión, la reunión tal vez considere oportuno tener en cuenta los 

siguientes elementos: 

— la participación en las subcomisiones que se reunirían en paralelo a la plenaria de la 

Comisión de Aplicación de Normas dependería de la capacidad de las delegaciones 

para tener más de un representante en la Comisión; 

— en 2015, se invitó a más de 60 gobiernos a que informaran a la Comisión de Aplicación 

de Normas, en una sesión especial, sobre los casos de incumplimiento grave de la 

obligación de enviar memorias o de otras obligaciones relacionadas con las normas. En 

2015, con objeto de mejorar el funcionamiento de la sesión especial, se pidió a estos 

gobiernos que proporcionaran información sobre todos los casos de incumplimiento 

que les afectasen en una única intervención. Con este nuevo procedimiento, la sesión 

especial duró dos horas;  

 

6 Documento GB.323/INS/5(Add.), párrafo 7. 

7 Informe de la duodécima reunión del Grupo de Trabajo tripartito informal sobre los métodos de 

trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas, marzo de 2015, que se reproduce en el anexo 4 a 

esta nota, párrafos 23, 24, 27, 30 y 31. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_357140.pdf
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— las subcomisiones deberían estar constituidas por la Comisión de Aplicación de 

Normas, que tendría que determinar su composición, y presentarían a la Comisión un 

informe sobre los resultados de la labor realizada, para su examen y aprobación; 

— las repercusiones financieras de las subcomisiones incluirían los costos relativos a la 

interpretación, la secretaría y la utilización de salas de reunión, y 

— el servicio de interpretación de la OIT ha puesto de manifiesto las posibles dificultades 

para encontrar intérpretes disponibles en una época del año en la que se celebran 

numerosas reuniones. 

B. Ajustes que puede ser necesario introducir 

8. Sobre la base de la experiencia de la Comisión de Aplicación de Normas en el contexto de 

una reunión de la Conferencia de dos semanas de duración en 2015, y teniendo en cuenta los 

resultados de la evaluación ya realizada por el Consejo de Administración en noviembre 

de 2015 8, la reunión tal vez considere oportuno examinar los siguientes elementos y, si fuese 

necesario, considerar qué ajustes convendría introducir para garantizar el funcionamiento 

eficaz de la Comisión en junio de 2016. 

Establecimiento de la lista de casos 

9. Las modalidades aplicadas el año pasado para el establecimiento de la lista de casos 

permitieron que dicha lista se adoptara a tiempo. Por consiguiente, se propone aplicar las 

mismas modalidades este año, según se indica a continuación: 

Lista preliminar 

La lista preliminar de casos debería estar disponible a más tardar 30 días antes de la apertura 

de la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (es decir, el 30 de abril de 2016). 

Lista definitiva 

La lista definitiva debería 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 reunión 

de la Conferencia Internacional del Trabajo (27 de mayo de 2016) y debería adoptarse a 

más tardar en la segunda sesión de la Comisión de Aplicación de Normas. La discusión 

de casos individuales empezaría por los casos con doble nota a pie de página. 

10. Además, deberían aplicarse los criterios para determinar la lista de casos que fueron 

revisados el año pasado y figuran en el documento D.1, parte VI. 

Gestión del tiempo 

11. La información de interés a este respecto (en particular, los límites máximos de tiempo para 

los oradores) figura en la parte IX del documento D.1. Al contemplar la introducción de 

posibles mejoras, la reunión tal vez considere oportuno tener en cuenta los elementos 

siguientes: 

— en 2015, se perdieron más de tres horas debido al retraso en el inicio de las reuniones; 

deberían intensificarse los esfuerzos para mejorar esta situación, y 

 

8 Véanse en particular los documentos GB.325/WP/GBC/1 y GB.325/INS/14. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_417421.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_424011.pdf
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— la posibilidad de cerrar la lista de oradores al principio del examen del caso y de 

presentar la lista en una pantalla visible por todos los participantes podría contribuir a 

mejorar la gestión de las sesiones, ya que de ese modo los oradores sabrían cuándo les 

corresponde tomar la palabra. 

Modalidades relativas a la aprobación del informe  
de la Comisión de Aplicación de Normas 

12. La información correspondiente figura en la parte VIII del documento D.1. Se recuerda que 

la parte I del informe de la Comisión de Aplicación de Normas, que contiene su informe 

general, se aprueba en la última sesión de la Comisión. El proceso de aprobación de la 

parte II del informe, que contiene el resumen de la discusión de los casos individuales, es el 

siguiente: la Secretaría prepara el proyecto de actas de cada sesión de la Comisión 

correspondiente al examen de los casos individuales. Cuando el proyecto de actas está listo 

en los tres idiomas de trabajo se distribuye a los miembros de la Comisión de Aplicación de 

Normas, y su presidencia establece el tiempo de que disponen los delegados para presentar 

enmiendas al proyecto de actas (por lo general, 36 horas; sin embargo, dicho plazo es inferior 

cuando se aproxima el fin de la reunión, dado el poco tiempo disponible entre la distribución 

de los proyectos de actas de las últimas sesiones y la sesión final de la Comisión en la que 

éstos se aprueban, de modo que se puedan publicar e integrar en el informe sometido a la 

plenaria de la Conferencia). 

13. Además de la cuestión del plazo corto para la presentación de enmiendas al final de la 

reunión, otra cuestión es la de la presión creciente a la que la Secretaría está sometida, en el 

contexto del acortamiento de la duración de la reunión de la Conferencia, para preparar los 

proyectos de actas en los tres idiomas de trabajo en un plazo muy breve. Con objeto de 

facilitar el proceso de producción de los proyectos de actas y poder distribuirlos con premura 

a los delegados, la Oficina propone que la reunión estudie la posibilidad de introducir los 

siguientes ajustes: 

— se propone que la Comisión de Aplicación de Normas apruebe los proyectos de actas 

en una versión multilingüe (esto es, cada intervención constará únicamente en el idioma 

de trabajo correspondiente: inglés, francés o español), teniendo presente que la 

Secretaría se encargará aún así de preparar el proyecto de informe completo de la 

Comisión (incluidas las actas correspondientes a los casos individuales) en los tres 

idiomas para su aprobación por la Conferencia. Al no tener que traducir los proyectos 

de actas de inmediato, la versión multilingüe podría ponerse a disposición de los 

delegados mucho antes que la actual versión, en la que todas las intervenciones se 

traducen a los tres idiomas de trabajo de la Oficina. Además, los delegados dispondrían 

de más tiempo para presentar enmiendas antes de la aprobación por la Comisión y la 

Secretaría no estaría sometida a tanta presión a la hora de preparar los proyectos de 

actas. Se espera que esto facilite la preparación del proyecto de informe en el marco de 

una reunión de la Conferencia reducida a dos semanas; 

— se propone elaborar dos proyectos de actas independientes para las sesiones de la tarde 

y de la noche (que anteriormente constaban en un único proyecto de actas) con el fin 

de adelantar la distribución del proyecto de actas correspondiente a la sesión de la 

tarde, y 

— se propone que los proyectos de actas (con una marca de agua que indica 

«PROYECTO») se publiquen en línea en el sitio web de la Comisión de Aplicación de 

Normas, en lugar de distribuirse en la sala. Además del ahorro de tiempo que supone 

la eliminación del proceso de reproducción de documentos, esta medida se sumaría a 

los esfuerzos para reducir el consumo de papel en la OIT y posibilitaría que los 

delegados presenten enmiendas a sus propias intervenciones por vía electrónica 

mediante una versión con control de cambios. 
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Posibles puntos de discusión 

14. La reunión tal vez considere oportuno examinar los puntos siguientes: 

a) la posibilidad de que la Comisión de Aplicación de Normas constituya subcomisiones 

para examinar determinadas cuestiones, como los casos de incumplimiento grave por 

los gobiernos de sus obligaciones en materia de presentación de memorias u otras 

obligaciones relacionadas con las normas o los estudios generales (párrafo 7); 

b) las posibles mejoras relativas a la gestión del tiempo, como la posibilidad de cerrar la 

lista de oradores al principio del examen del caso y de presentar la lista en una pantalla 

visible por todos los participantes (párrafo 11); 

c) la posibilidad de que la Comisión de Aplicación de Normas apruebe una versión 

multilingüe de los proyectos de actas (párrafo 13), y 

d) la posibilidad de que los proyectos de actas se publiquen en línea en el sitio web de la 

Comisión de Aplicación de Normas y de que las enmiendas se transmitan por vía 

electrónica (párrafo 13). 

II. Preparación, adopción y seguimiento  
de las conclusiones 

A. Preparación y adopción de las conclusiones 

15. En la última reunión del Grupo de Trabajo tripartito informal, se llegó al consenso de que 

las conclusiones deberían formularse en un plazo razonable una vez que se haya examinado 

el caso, y adoptarse en sesiones especiales (en particular, para que el proceso sea más 

predecible) 9 . A tal efecto, en el programa de trabajo provisional de la Comisión de 

Aplicación de Normas para 2015 se habían programado dos sesiones para la adopción de las 

conclusiones (viernes 5 de junio por la tarde y miércoles 10 de junio por la tarde). Se recuerda 

además que en 2015 los miembros trabajadores y empleadores, a través de sus portavoces, 

tuvieron un importante papel en la redacción de las conclusiones.  

16. En la práctica, no fue posible respetar el tiempo asignado a la adopción de las conclusiones. 

Fue necesario programar dos sesiones adicionales en la segunda semana de trabajo de la 

Comisión de Aplicación de Normas: el miércoles 10 de junio por la noche y el jueves 11 de 

junio en la mañana, durante las cuales se adoptaron las conclusiones relativas a cinco y 

15 casos individuales, respectivamente (incluidos algunos casos que se habían examinado 

en la primera semana de trabajo). 

17. En sus observaciones finales ante la Comisión de Aplicación de Normas en 2015 10, los 

miembros trabajadores consideraron que la gestión de las conclusiones había presentado un 

gran desafío y que seguía siendo necesario introducir mejoras. También plantearon la 

necesidad de reservar un mayor número de sesiones especiales a la lectura y adopción de las 

conclusiones. Los miembros empleadores destacaron que los trabajadores y los empleadores 

 

9 Documento GB.323/INS/5(Add.), párrafo 5. 

10 Actas Provisionales núm. 14 (Rev.), CIT, 2015, parte I, párrafo 159. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_357140.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_375761.pdf
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habían desempeñado un importante papel en la redacción de las conclusiones y observaron 

que un mejor uso de la tecnología podría facilitar este proceso 11. 

18. Para mejorar el proceso de adopción de las conclusiones, se podrían programar sesiones 

especiales adicionales (véase la sección III de esta nota). Paralelamente, es evidente que hace 

falta una mejor coordinación entre los encargados de preparar las conclusiones para 

asegurarse de que los proyectos de conclusiones estén listos para su adopción en las sesiones 

especiales. La Oficina también estudiará cómo aprovechar mejor la tecnología para facilitar 

este proceso. 

B. Seguimiento de las conclusiones 

19. En sus observaciones finales ante la Comisión de Aplicación de Normas en 2015 12, los 

miembros trabajadores señalaron que la Comisión de la Conferencia debería poder revisar y 

controlar la aplicación de las conclusiones a lo largo de sus reuniones. 

20. A este respecto, se recuerda que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones (CEACR) examina el seguimiento de las conclusiones de la Comisión de 

Aplicación de Normas. Esta información es parte integrante del diálogo de la CEACR con 

los gobiernos interesados. Una de las secciones del informe general de la CEACR está 

dedicada a los casos respecto de los cuales ha examinado el seguimiento de las conclusiones 

adoptadas por la Comisión de Aplicación de Normas en su última reunión. Por consiguiente, 

la Comisión de Aplicación de Normas se mantiene informada de la aplicación de las 

conclusiones mediante los informes de la CEACR. También puede decidir volver a examinar 

un caso, en particular cuando las medidas tomadas para aplicar las conclusiones no resulten 

satisfactorias, según el informe de la CEACR. No obstante, en su contexto actual, la 

Comisión de Aplicación de Normas no dispone de un procedimiento o mecanismo específico 

que le permita examinar sistemáticamente la aplicación de las conclusiones. 

Posibles puntos de discusión 

21. La reunión tal vez estime oportuno examinar los siguientes puntos: 

a) las posibles mejoras en la preparación de las conclusiones (párrafos 15 a 18), y 

b) un posible procedimiento o mecanismo para examinar sistemáticamente la aplicación 

de las conclusiones (párrafo 20). 

III. Programa de trabajo provisional (D.0) 

22. Sobre la base de la experiencia de la Comisión de Aplicación de Normas en 2015 y teniendo 

en cuenta todas las decisiones relativas a su funcionamiento y a su labor, la Oficina ha 

preparado un proyecto de programa de trabajo provisional (D.0) para la reunión de 2016 a 

fin de someterlo a la consideración de esta reunión (véase el anexo 5 que contiene dos 

opciones en relación con el número de sesiones especiales para la adopción de las 

conclusiones). Este documento D.0 se finalizará en función de los resultados de la discusión. 

 

11 Actas Provisionales núm. 14 (Rev.), CIT, 2015, parte I, párrafo 157. 

12 Actas Provisionales núm. 14 (Rev.), CIT, 2015, parte I, párrafo 159. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_375761.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_375761.pdf
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23. La reunión tal vez considere oportuno examinar los siguientes puntos: 

— el proyecto de programa de trabajo provisional contempla la posibilidad de que, en su 

reunión de marzo de 2016, el Consejo de Administración decida clausurar la reunión 

de la Conferencia el último viernes por la tarde, en lugar del sábado al mediodía (si el 

Consejo de Administración optara por otra posibilidad, el proyecto de programa de 

trabajo provisional se ajustaría en consecuencia) 13; 

— el proyecto de programa de trabajo se basa en el posible examen de 24 casos (si el 

número de casos de la lista definitiva fuera distinto, el programa de trabajo provisional 

se ajustaría en consecuencia); 

— en 2015, la Comisión tuvo que celebrar sesiones nocturnas casi todos los días, incluida 

una sesión tardía el lunes 8 de junio (que finalizó a las 23 horas). Además, fue necesario 

programar dos sesiones adicionales, incluida una sesión nocturna el miércoles de la 

segunda semana. Se propone programar una sesión el sábado por la mañana para evitar 

que se celebren sesiones nocturnas al término de la reunión de la Comisión, cuando con 

frecuencia la participación es menor y la fatiga mayor; 

— se propone un programa específico para la adopción de las conclusiones, con 

indicaciones claras de los casos correspondientes; el anexo 5 contiene dos opciones 

para que se examine la oportunidad de programar 3 o 4 sesiones especiales (comparado 

a 2 en 2015); 

— se propone que el resultado de la discusión del Estudio General se adopte en la última 

sesión de la Comisión de Aplicación de Normas para no tener que interrumpir el 

examen de los casos individuales y disponer de más tiempo para preparar el proyecto 

de resultado y celebrar las consultas necesarias antes de su presentación a la Comisión; 

— la reunión informativa informal que generalmente tenía lugar el primer día de la reunión 

de la Comisión de Aplicación de Normas y durante la cual la Oficina explicaba el 

mandato y la labor de la Comisión se sustituirá por una herramienta informativa en 

línea disponible en el sitio web de la Comisión de Aplicación de Normas. Como en el 

pasado, la Oficina permanecerá a disposición de los delegados para responder a 

cualquier pregunta que pudieran tener durante la reunión de la Conferencia. 

24. Además, se recuerda que el Consejo de Administración decidió en noviembre de 2015 que 

el informe de la 12.ª reunión del Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la 

aplicación de las Recomendaciones relativas al personal docente (CEART) se remitiese a la 

Conferencia en su reunión de junio de 2016 para que la Comisión de Aplicación de Normas 

lo examinara en primera instancia, de conformidad con la práctica establecida 14. 

25. Se recuerda asimismo que en 2016 se conmemora el 90.º aniversario de la Comisión de 

Aplicación de Normas y de la CEACR. La reunión tal vez considere oportuno intercambiar 

ideas acerca de los eventos que podrían organizarse para celebrar este aniversario y el 

impacto que ello podría tener en el programa de trabajo provisional de la Comisión de 

Aplicación de Normas. 

 

13 Documento GB.326/WP/GBC/1, párrafo 16. 

14  Documento GB.325/PV/Proyecto, párrafo 518, b). Se recuerda que, desde la constitución del 

CEART, sus informes se han venido sometiendo a la Conferencia después de su examen por el 

Consejo de Administración (por lo general, cada tres años). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_454773.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_450053.pdf
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IV. Participación en estas consultas tripartitas informales 

26. En su última reunión 15, el Grupo de Trabajo tripartito informal decidió añadir este punto al 

orden del día de una futura reunión, a raíz de una propuesta formulada por el GRULAC de 

que la composición sea un múltiplo de ocho, con 16 representantes gubernamentales, 

ocho representantes de los empleadores y ocho representantes de los trabajadores. 

27. Se recuerda que, sobre la base de las medidas oficiosas adoptadas cuando se celebraron las 

primeras consultas tripartitas informales sobre los métodos de trabajo de la Comisión de 

Aplicación de Normas en junio de 2006, la composición de dichas reuniones fue la siguiente: 

nueve representantes de los empleadores, nueve representantes de los trabajadores y nueve 

representantes gubernamentales 16. A las reuniones también pueden asistir observadores. 

28. La reunión tal vez considere oportuno examinar esta cuestión. 

 

15 Documento GB.323/INS/5(Add.), párrafo 7. 

16 En la última reunión, los representantes del Grupo Gubernamental procedían de los nueve países 

siguientes: África: Argelia y Egipto; Américas: Canadá y Cuba; Asia y el Pacífico: China, Japón y 

Jordania; Europa Oriental: República de Moldova; Europa Occidental: Austria. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_357140.pdf
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Anexo 1 

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

104.a reunión, Ginebra, junio de 2015  

Comisión de Aplicación de Normas  

  

  

Trabajos de la Comisión 

I. Introducción 

El presente documento (D.1) expone la forma en que se efectúan los trabajos de la 

Comisión de Aplicación de Normas. Éste es sometido a la Comisión para su adopción, al 

inicio de sus labores en cada reunión de la Conferencia 1. El documento refleja los resultados 

de las discusiones y de las consultas informales que han tenido lugar, desde 2002, sobre los 

métodos de trabajo de la Comisión. A este respecto, cabe recordar que un Grupo de Trabajo 

tripartito informal sobre los métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas 

(en adelante el «Grupo de Trabajo informal») se reunió 11 veces entre 2006 y 2011. Sus 

recomendaciones se han reflejado cada año en el documento D.1 que, tras su aprobación por 

la Comisión, ha constituido la base sobre la que se han hecho algunos ajustes a sus métodos 

de trabajo. Las recomendaciones del Grupo de Trabajo informal también se han reflejado en 

el programa de trabajo provisional de la Comisión (documento D.0), según corresponda. 

El Grupo de Trabajo informal ha abordado una serie de cuestiones en los últimos años, 

incluyendo la elaboración de la lista de casos individuales para su discusión por la Comisión, 

la preparación y adopción de las conclusiones relativas a estos casos individuales 2, la gestión 

del tiempo 3 y el respeto de las reglas parlamentarias de decoro 4. 

En marzo de 2015, el Grupo de Trabajo informal volvió a reunirse, a solicitud del 

Consejo de Administración, en el contexto de las decisiones tomadas en relación con la 

iniciativa relativa a las normas 5. El Grupo de Trabajo informal examinó las cuestiones del 

establecimiento de la lista de casos y la adopción de conclusiones. También examinó las 

posibles repercusiones del nuevo formato de la Conferencia — una Conferencia de sólo dos 

semanas de duración — en el funcionamiento de la Comisión. Durante las discusiones, se 

 

1 Desde 2010, se anexa al Informe General de la Comisión. 

2 Véase a continuación parte VI. 

3 Véase a continuación partes VI (inscripción automática y suministro de informaciones) y IX. 

4 Véase a continuación parte X. 

5 Véase el documento GB.322/PV, párrafo 209, 3). La composición del Grupo de Trabajo era la 

siguiente: nueve representantes de los empleadores, nueve representantes de los trabajadores y nueve 

representantes gubernamentales. Los representantes gubernamentales provenían de los siguientes 

países: África: Argelia y Egipto; Américas: Canadá y Cuba; Asia y el Pacifico: China, Japón y 

Jordania; Europa Oriental: República de Moldova; Europa Occidental: Austria. También asistieron 

varios observadores. La reunión fue presidida por el Sr. Sipho Ndebele (representante gubernamental, 

Sudáfrica). 
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tuvieron en cuenta la declaración conjunta del Grupo de los Trabajadores y del Grupo de los 

Empleadores y las dos declaraciones del Grupo Gubernamental, las cuales se adjuntaron al 

resultado de la Reunión Tripartita sobre el Convenio sobre la libertad sindical y la protección 

del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), en relación con el derecho de huelga y las 

modalidades y prácticas de la acción de huelga a nivel nacional 6, que incluían elementos 

pertinentes para la labor del Grupo de Trabajo informal. El Grupo de Trabajo informal 

adoptó las siguientes recomendaciones 7. 

i) Modalidades para el establecimiento de la lista de casos 

La lista preliminar de casos debería estar disponible a más tardar 30 días antes de la 

apertura de la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (es decir, el 1.º de mayo 

de 2015). 

La lista definitiva debería 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 Internacional del Trabajo (29 de mayo de 2015) y debería adoptarse a más tardar 

en la segunda sesión de la Comisión de Aplicación de Normas (CAS). La discusión de casos 

individuales debería iniciarse con los casos con doble nota a pie de página. 

Se formularán explicaciones a los gobiernos inmediatamente después de la adopción 

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

ii) Criterios para determinar la lista de casos 

El establecimiento de la lista de casos debería basarse, además de los criterios señalados 

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

fundamentales, los convenios de gobernanza y los convenios técnicos; un equilibrio 

geográfico; un equilibrio entre países desarrollados y países en desarrollo. 

iii) Preparación y adopción de las conclusiones 

Hubo consenso con respecto a: 

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

deberían formularse conclusiones breves y claras que especifiquen las medidas que se 

esperan de los gobiernos, en particular la asistencia técnica que ha de proporcionar la 

Oficina, cuando proceda. Las conclusiones deberían reflejar recomendaciones 

consensuadas. Las opiniones divergentes pueden recogerse en las actas de la CAS.  

— Las conclusiones sobre los casos examinados deberían adoptarse en sesiones especiales 

a estos efectos. 

iv) Funcionamiento de la Comisión de Aplicación de Normas en el contexto de la 

reunión de dos semanas de la Conferencia Internacional del Trabajo en 2015 8 

— Las reuniones deberían comenzar con puntualidad. 

 

6 Documento GB.323/INS/5/Anexo I. 

7 Estas recomendaciones están reproducidas en el documento GB.323/INS/5 (Add.). 

8 En su 323.ª reunión (marzo de 2015), el Consejo de Administración pidió a la Oficina que preparara 

para su 325.ª reunión (noviembre de 2015), un análisis de la fórmula que se pondrá a prueba en junio 

de 2015, es decir, una reunión de dos semanas de duración, lo que permitirá al Consejo de 
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— El programa de trabajo provisional debería tener en cuenta las reuniones de los grupos. 

— Las sesiones vespertinas deberían terminar a las 21 horas y la sesión celebrada el primer 

sábado de la reunión de la Conferencia, a las 13 horas. De necesitarse más tiempo para 

completar el examen de los casos, se podría prever la celebración de sesiones 

vespertinas durante la segunda semana de la Conferencia. 

— Se deberían examinar cuatro casos individuales por día a fin de poder examinar un total 

de 24 casos durante la reunión. 

— El informe de la Comisión debería seguir siendo adoptado por la propia Comisión. 

Por último, en la reunión se acordó agregar los siguientes puntos al orden del día de 

una futura reunión del Grupo de Trabajo sobre la CAS: 

— Composición del Grupo de Trabajo, incluida la propuesta formulada por el Grupo de 

Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC) de que la composición sea un 

múltiplo de ocho, con 16 representantes gubernamentales, ocho representantes de los 

empleadores y ocho representantes de los trabajadores. 

— Se debería fijar con antelación una fecha para la próxima reunión del Grupo de Trabajo. 

— Se podría estudiar la posibilidad de celebrar sesiones simultáneas para determinados 

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

obligaciones en materia de presentación de memorias u otras obligaciones relacionadas 

con las normas). 

La Oficina ha tomado en cuenta las recomendaciones del Grupo de Trabajo informal 

en la preparación de esta versión revisada del documento D.1. 

II. Mandato y composición de la Comisión, 
procedimiento para las votaciones  
e informe a la Conferencia 

De conformidad con su mandato, definido en el artículo 7, párrafo 1, del Reglamento 

de la Conferencia, la Comisión está encargada de examinar: 

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

convenios en que sean parte, así 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 artículo 19 de la Constitución; 

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

Constitución. 

De conformidad con el artículo 7, párrafo 2, del Reglamento de la Conferencia, la 

Comisión presenta un informe a la Conferencia. Desde el año 2007, en atención a los deseos 

formulados por los mandantes de la OIT, el informe de la Comisión ha sido publicado en las 

 
Administración extraer las enseñanzas de esta experiencia y tomar las decisiones apropiadas con 

respecto a las disposiciones que deberán adoptarse para las futuras reuniones de la Conferencia 

Internacional del Trabajo. 
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Actas Provisionales de la Conferencia y en una publicación separada para mejorar la 

visibilidad de las labores de la Comisión. 

Las cuestiones relacionadas con la composición de la Comisión, el derecho de 

participar en sus labores y el procedimiento de votación están reguladas por la sección H de 

la parte II del Reglamento de la Conferencia. 

Cada año, la Comisión elije los miembros de su mesa: Presidente/a y Vicepresidentes 

así como el/la Ponente. 

III. Documentos de trabajo 

A. Informe de la Comisión de Expertos 

El documento de trabajo de base de la Comisión es el informe de la Comisión de 

Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (Informe III (Partes 1A y 1B)), 

impreso en dos volúmenes. 

El volumen A de dicho informe contiene, en su primera parte, el Informe General de la 

Comisión de Expertos, y en su segunda parte, las observaciones de dicha Comisión relativas al 

envió de memorias, la aplicación de los convenios ratificados y la obligación de sumisión a las 

autoridades competentes de los convenios y recomendaciones adoptados por la Conferencia. Al 

inicio del informe figura un índice de los comentarios agrupados por convenio y por país. 

Además de las observaciones contenidas en su informe, la Comisión de Expertos ha 

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

gobiernos en nombre de la Comisión 9 . Al final del volumen A figura la lista de las 

solicitudes directas (véase anexo VII). 

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

este año se refiere al Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11), 

al Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141) y a la 

Recomendación sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 149). 

B. Resúmenes de las memorias 

En su 267.ª reunión (noviembre de 1996), el Consejo de Administración aprobó nuevas 

medidas de racionalización y simplificación de las disposiciones relativas a la presentación 

por el Director General a la Conferencia de los resúmenes de las memorias presentadas por 

los gobiernos en virtud de los artículos 19, 22 y 35 de la Constitución 10. Las personas que 

deseen consultar las memorias y obtener copias de las mismas pueden dirigirse a la 

Secretaría de la Comisión de Aplicación de Normas. 

 

9 Véase párrafo 53 del Informe General de la Comisión de Expertos. 

10 Véase el informe de la Comisión de Expertos, Informe III (Parte 1A), anexos I, II, IV, V y VI; e 

Informe III (Parte 1B), anexo II. 
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C. Otras informaciones 

La Secretaría prepara documentos (que se conocen, y son referenciados, como 

«documentos D»), que se distribuyen en el curso de la labor de la Comisión para 

proporcionar la siguiente información: 

i) informes y datos que llegaron a la Oficina Internacional del Trabajo desde la última 

reunión de la Comisión de Expertos; en base a esta información, se actualiza la lista de 

los gobiernos invitados a suministrar información a la Comisión de la Conferencia 

debido a un incumplimiento grave en relación con el envió de las memorias y otras 

obligaciones relacionadas con las normas 11; 

ii) la información escrita facilitada por los gobiernos a la Comisión de la Conferencia en 

respuesta a las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, cuando estos 

gobiernos están en la lista de casos individuales adoptadas por la Comisión de la 

Conferencia 12. 

El Documento informativo sobre ratificaciones y actividades normativas (Informe III 

(Parte 2)), preparado por la Oficina para acompañar el informe de la Comisión de Expertos, 

ofrece una visión general de los acontecimientos recientes en materia de normas 

internacionales del trabajo, la aplicación de los procedimientos especiales y la cooperación 

técnica en relación con las normas internacionales del trabajo. También contiene, en forma 

de tablas, información sobre la ratificación de los convenios, junto con «perfiles por países» 

que contienen información clave sobre las normas para cada país. 

IV. Discusión general 

De conformidad con su práctica habitual, la Comisión empieza sus labores con el 

examen de sus métodos de trabajo en base al presente documento. Luego, la Comisión 

discute de los aspectos generales de la aplicación de los convenios y las recomendaciones y 

del cumplimiento por los Estados Miembros de sus obligaciones derivadas de la 

Constitución de la OIT. Esta discusión se basa principalmente en el Informe General de la 

Comisión de Expertos. 

Igualmente, lleva a cabo una discusión sobre el Estudio General preparado por la 

Comisión de Expertos sobre un grupo de convenios y recomendaciones elegido por el 

Consejo de Administración. La discusión de la Comisión sobre el Estudio General de este 

año, junto con el resultado de ésta y el propio Estudio General, se integrará en la preparación 

del informe preparado por la Oficina para la discusión recurrente sobre los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo que se llevará a cabo durante el 106.a reunión de la 

Conferencia (junio de 2017) 13. 

 

11 Véase a continuación parte V. 

12 Véase a continuación parte VI (suministro de informaciones). 

13 Es importante recordar que los temas que son objeto de análisis en los estudios generales han sido 

alineados con los objetivos estratégicos que se examinan en el contexto de las discusiones recurrentes 

en el marco del seguimiento de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 

equitativa (2008). 
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V. Casos de incumplimiento grave de la obligación 
de enviar memorias o de otras obligaciones 
relacionadas con las normas 14 

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

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

relacionadas con las normas durante un período determinado. Esos casos se tratan en una 

misma sesión de la Comisión. Los gobiernos que hayan comunicado la información 

solicitada con anterioridad a dicha sesión no deberán presentarse ante la Comisión. La 

discusión de la Comisión, incluidas las explicaciones de las dificultades que pueden haber 

sido proporcionadas por los gobiernos interesados, y las conclusiones adoptadas por la 

Comisión para cada criterio se reflejan en su informe. 

La Comisión identifica los casos en base a los siguientes criterios 15: 

— ninguna de las memorias sobre convenios ratificados se ha proporcionado durante los 

dos últimos años o más; 

— las primeras memorias sobre convenios ratificados no se han proporcionado desde hace 

dos años por lo menos; 

— ninguna de las memorias sobre convenios no ratificados y sobre recomendaciones, 

exigidas en virtud de los párrafos 5, 6 y 7 del artículo 19 de la Constitución, se ha 

proporcionado durante los últimos cinco años; 

— no se dispone de indicación alguna de que se hayan adoptado medidas para someter a 

las autoridades competentes los convenios y recomendaciones adoptados por la 

Conferencia durante sus últimas siete reuniones, de conformidad con el artículo 19 de 

la Constitución 16; 

— no se ha recibido ninguna información referente a todas o a la mayoría de las 

observaciones y solicitudes directas formuladas por la Comisión de Expertos, respecto 

de las cuales se había pedido una respuesta para el período considerado; 

— el gobierno se ha abstenido de indicar, durante los tres últimos años, las organizaciones 

representativas de empleadores y de trabajadores a las cuales, de conformidad con el 

artículo 23, párrafo 2, de la Constitución, se han comunicado copias de las memorias e 

informaciones proporcionadas a la Oficina en virtud de los artículos 19 y 22. 

VI. Casos individuales 

La Comisión examina casos relativos a la aplicación de los convenios ratificados. Estos 

casos se seleccionan en base a las observaciones publicadas en el informe de la Comisión de 

Expertos. Los métodos de trabajo de la Comisión se describen a continuación. Reflejan las 

 

14 Antes conocidos como «casos automáticos» (véase Actas Provisionales núm. 22, Conferencia 

Internacional del Trabajo, 93.a reunión, junio de 2005, párrafo 69). 

15  Estos criterios fueron examinados por última vez por la Comisión en 1980 (véase Actas 

Provisionales núm. 37, Conferencia Internacional del Trabajo, 66.a reunión, 1980, párrafo 30). 

16 Este año, las reuniones en cuestión van de la 94.ª (febrero de 2006, Marítima) a la 101.ª (2012). 
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recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo informal en su reunión de marzo de 

2015.  

Lista preliminar. Desde el año 2006, se instituyó el envío previo a los gobiernos de 

una lista preliminar de los casos individuales relativos a la aplicación de los Convenios 

ratificados que se podrán discutir en la Comisión. En marzo de 2015, el Grupo de Trabajo 

informal recomendó, sobre la base de la declaración conjunta del Grupo de los Trabajadores 

y del Grupo de los Empleadores de febrero de 2015 17, que la lista preliminar de casos se 

adopte a más tardar 30 días antes de la apertura de la reunión de la Conferencia Internacional 

del Trabajo (es decir, el 1.º de mayo de 2015). La lista preliminar es una respuesta a las 

solicitudes de los gobiernos de ser informados con antelación a efecto de poder preparar 

mejor una posible intervención ante la Comisión. La lista no puede de ninguna manera 

considerarse como definitiva, dado que la adopción de la lista final es competencia exclusiva 

de la Comisión de la Conferencia. 

Establecimiento de la lista de casos. La Mesa de la Comisión establece la lista de los 

casos sobre los que se invitará a los países a suministrar información. La lista de los casos 

individuales se somete a la Comisión para su adopción al inicio de sus labores 18. En su 

reunión de marzo de 2015, el Grupo de Trabajo informal hizo recomendaciones sobre la 

necesidad de un equilibrio entre los convenios fundamentales, los convenios de gobernanza 

y los convenios técnicos, así como el equilibrio geográfico y el equilibrio entre los países 

desarrollados y los países en vía de desarrollo 19. A la luz de estos elementos adicionales, los 

criterios para la selección de los casos deben reflejar los siguientes elementos: 

— la naturaleza de los comentarios de la Comisión de Expertos, en particular la inclusión 

en dichos comentarios de notas de pie de página 20; 

— la calidad y el alcance de las respuestas proporcionadas por el gobierno o la ausencia 

de una respuesta de su parte; 

— la gravedad y persistencia de las faltas en la aplicación del convenio; 

— la urgencia de la situación considerada; 

— los comentarios recibidos de las organizaciones de empleadores y de trabajadores; 

— la naturaleza particular de la situación (si se trata de una cuestión no debatida hasta la 

fecha o si el caso presenta un enfoque interesante para la resolución de problemas de 

aplicación); 

— las discusiones y conclusiones de la Comisión de la Conferencia en sus reuniones 

anteriores, y, en particular, la existencia de un párrafo especial; 

 

17 Véase parte I. 

18 En marzo de 2015, el Grupo de Trabajo informal recomendó que, en 2015, la lista debería adoptarse 

a más tardar en la segunda sesión de la Comisión. 

19 Estos elementos fueron incluidos en la declaración conjunta del Grupo de los Trabajadores y del 

Grupo de los Empleadores de febrero de 2015 antes mencionada. 

20  Véanse los párrafos 57 a 64 del Informe General de la Comisión de Expertos. Los criterios 

adoptados por la Comisión de Expertos para las notas al pie de página también se reproducen en el 

apéndice I. 
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— la probabilidad de que la discusión del caso tenga un impacto tangible; 

— el equilibrio entre los convenios fundamentales, los convenios de gobernanza y los 

convenios técnicos; 

— el equilibrio geográfico, y 

— el equilibrio entre los países desarrollados y los países en vía de desarrollo.  

Además, existe la posibilidad de examinar un caso de progreso tal como se hiciera en 

2006, 2007, 2008 y 2013 21.  

Desde el año 2007, ha sido la praxis que, después de la adopción de la lista de casos 

individuales, los Vicepresidentes empleador y trabajador celebren una reunión informativa 

informal para los gobiernos para explicar los criterios en función de los cuales se efectuó la 

selección de los casos individuales. 

Inscripción automática. Desde el año 2010, los casos incluidos en la lista final de 

casos individuales han sido registrados automáticamente y programados por la Oficina sobre 

la base de un orden alfabético rotativo, siguiendo el orden alfabético francés; el modelo 

«A+5» ha sido elegido para garantizar una verdadera rotación de los países en la lista. Este 

año la inscripción se iniciará con los países que comienzan con la letra «Z». Los casos se 

dividirán en dos grupos: el primer grupo de países que será inscrito siguiendo el orden 

alfabético mencionado, será el de aquellos a los que la Comisión de Expertos pidió que 

transmitiesen datos completos a la reunión de la Conferencia («doble nota al pie de 

página») 22. En su reunión de marzo de 2015, el Grupo de Trabajo informal recomendó que, 

como ha sido la práctica desde 2012, la Comisión comience su discusión con estos casos. 

Los otros casos que figuren en la lista definitiva serán luego programados por la Oficina 

también siguiendo el orden alfabético antes mencionado.  

Las informaciones sobre el programa de trabajo de la Comisión y la fecha en que los 

casos pueden ser escuchados están disponibles: 

a) por el Boletín Diario; 

b) por carta que individualmente les dirige la presidencia de la Comisión; 

c) por medio de un documento D que contiene la lista de casos individuales y el programa 

de trabajo para el examen de estos casos, que se pondrá a disposición de la Comisión 

tan pronto como sea posible después de la adopción de la lista de los casos 23. 

Suministro de informaciones. Antes de su intervención oral ante la Comisión de la 

Conferencia, los gobiernos pueden presentar informaciones por escrito que serán resumidas 

por la Oficina y puestas a disposición de la Comisión 24. Estas respuestas escritas se deben 

presentar al menos dos días antes de la discusión del caso. Sirven para completar la respuesta 

 

21  Véanse los párrafos 65 a 71 del Informe General de la Comisión de Expertos. Los criterios 

adoptados por la Comisión de Expertos para la identificación de los casos de progreso también se 

reproducen en el apéndice II. 

22 Véase párrafo 62 del Informe General de la Comisión de Expertos. 

23 Desde 2010, este documento D se anexa al Informe General de la Comisión de Expertos. 

24 Véase parte III, C, ii). 
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oral y cualquier otra información previamente proporcionada por el Gobierno, y no deberán 

duplicarlas. Estos documentos no deberán superar las cinco páginas en total. 

Adopción de conclusiones. Las conclusiones sobre los casos individuales son 

propuestas por la presidencia de la Comisión, la cual debe disponer de un plazo de reflexión 

suficiente para elaborar las conclusiones y realizar consultas con el/la Ponente y con los 

Vicepresidentes de la Comisión, antes de proponerlas a la Comisión. Las conclusiones deben 

tener debidamente en cuenta los elementos planteados durante la discusión y la información 

proporcionada por el Gobierno por escrito. Según lo recomendado por el Grupo de Trabajo 

informal, las conclusiones deben ser breves, claras y especificar las medidas que se esperan 

de los gobiernos, incluida la asistencia técnica que ha de proporcionar la Oficina, en su caso. 

Las conclusiones deben reflejar recomendaciones consensuadas. Las opiniones divergentes 

se pueden reflejar en las actas de la Comisión. Las conclusiones sobre los casos discutidos 

serán adoptadas durante sesiones especiales a estos efectos. Los gobiernos interesados serán 

informados de la adopción de las conclusiones por la secretaría, incluso mediante el Boletín 

Diario. 

De acuerdo con la decisión de la Comisión en 1980 25, la primera parte de su informe 

contendrá una sección titulada «Aplicación de los convenios ratificados», en la que la 

Comisión señala a la atención de la Conferencia: i) los casos de progreso, donde los 

gobiernos han introducido cambios en su legislación y práctica con miras a eliminar 

divergencias anteriormente discutidas por la Comisión; ii) ciertos casos especiales, que se 

mencionan en los párrafos especiales del informe, y iii) casos de falta continua durante varios 

años para eliminar graves deficiencias en la aplicación de los convenios ratificados que 

habían sido discutidos previamente. 

VII. Participación en las labores de la Comisión 

En relación con la abstención de un gobierno de tomar parte en el debate relativo a su 

país, pese a las reiteradas invitaciones de la Comisión, se aplicarán las siguientes medidas, 

de conformidad con la decisión adoptada por la Comisión en la 73.ª reunión de la 

Conferencia (1987), en su forma enmendada en la 97.ª reunión de la Conferencia (2008) 26, 

y se mencionará dicha abstención en la parte pertinente del informe de la Comisión: 

— De conformidad con la práctica establecida, después de establecer la lista de casos sobre 

los que los gobiernos podrán ser invitados a facilitar informaciones a la Comisión, ésta 

invitará por escrito a los gobiernos de los países interesados y el Boletín Diario 

mencionará regularmente los países en cuestión. 

— Tres días antes del final de la discusión de los casos individuales, la presidencia de la 

Comisión pedirá al Secretario de la Conferencia que anuncie los nombres de los países 

cuyos representantes no hayan respondido todavía a la invitación, instándoles a que lo 

hagan lo antes posible. 

— El último día de la discusión de los casos individuales, la Comisión tratará los casos en 

que los gobiernos no hubieran respondido a la invitación. Dada la importancia del 

mandato otorgado a la Comisión en 1926, de proveer un foro tripartito para el diálogo 

en relación con cuestiones relevantes relativas a la aplicación de convenios 

 

25 Véase nota al pie de página 15. 

26 Véanse Actas Provisionales núm. 24, Conferencia internacional del Trabajo, 73.a reunión, 1997, 

párrafo 33; y Actas Provisionales núm. 19, Conferencia internacional del Trabajo, 97.a reunión, 2008, 

párrafo 174. 
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internacionales del trabajo ratificados, la negativa de un gobierno a participar en los 

trabajos de la Comisión constituye un obstáculo significativo para la consecución de 

los objetivos principales de la Organización Internacional del Trabajo. Por esta razón, 

la Comisión puede discutir sobre el fondo aquellos casos relativos a gobiernos que se 

han registrado y están presentes en la Conferencia, pero que han decidido no 

presentarse ante la Comisión. El debate que tiene lugar en dichos casos se verá reflejado 

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

la sección relativa a la participación en los trabajos de la Comisión. En el caso de los 

gobiernos que no están presentes en la Conferencia, la Comisión no examinará el caso 

en cuanto al fondo, pero llamará la atención en su informe sobre las cuestiones puestas 

de relieve 27. En ambos casos, se dará una importancia especial a las medidas adoptadas 

para reanudar el diálogo. 

VIII. Actas de las sesiones 

No se publican actas sobre la discusión general ni sobre la discusión del Estudio 

General. La Secretaría prepara actas en español, francés e inglés de las sesiones en las que 

se invita a los gobiernos a responder a los comentarios de la Comisión de Expertos. La 

práctica establecida de la Comisión es aceptar correcciones en las actas de las sesiones 

precedentes, antes de su aprobación por la Comisión. El tiempo disponible para presentar 

enmiendas al proyecto de acta será claramente indicado por la presidencia, cuando el 

proyecto de acta se pondrá a disposición de la Comisión. A fin de evitar todo retraso en la 

preparación del informe de la Comisión, no es posible aceptar ninguna corrección después 

que las actas sean aprobadas. 

Las actas son un resumen de las discusiones y no deben ser consideradas como una 

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

correcciones a eliminar los errores sin exigir la inserción de un texto largo y supletorio. Para 

ayudar a la Secretaría a asegurar la exactitud de las actas, sería deseable que las delegaciones 

transmitan a la Secretaría, cuando sea posible, una copia de sus declaraciones. 

IX. Gestión del tiempo 

— Se realizarán esfuerzos para que las reuniones comiencen a la hora prevista y para que 

el programa sea respetado. 

— Los límites máximos de tiempo para los oradores son los siguientes: 

■ quince minutos para los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de 

los Trabajadores así como para el gobierno cuyo caso se está discutiendo; 

■ diez minutos para los miembros empleador y trabajador del país concernido 

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

 

27 En noviembre de 2010, el Grupo de Trabajo informal examinó la posibilidad de que la Comisión 

examine el caso de un gobierno que no está acreditado o registrado ante la Conferencia. En tal caso, 

la Comisión no discutirá el fondo del caso, pero llamará la atención en su informe sobre la importancia 

de las cuestiones planteadas. El Grupo de Trabajo informal consideró que «ningún país debería 

prevalerse de la inclusión en la lista preliminar de casos individuales como motivo para no asegurar 

la presentación de sus poderes ante la Conferencia. Si un país que figura en la lista preliminar se 

inscribe después de la adopción de la lista final, se le debería solicitar que proporcionara 

explicaciones» (véase Actas Provisionales núm. 18, Conferencia Internacional del Trabajo, 

100.ª reunión, 2011, parte I/59). 
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■ diez minutos para los grupos gubernamentales; 

■ cinco minutos para los otros miembros; 

■ diez minutos para las observaciones finales de los portavoces del Grupo de los 

Empleadores y del Grupo de los Trabajadores así como para el gobierno cuyo caso 

está siendo discutido. 

— Sin embargo, la presidencia, en consulta con los demás miembros de la Mesa, podría 

decidir reducir los límites de tiempo, cuando la situación de un caso lo justifique, por 

ejemplo, si la lista de oradores es muy larga. 

— Estos límites de tiempo serán anunciados por la presidencia al inicio de la sesión y 

deberán ser respetados estrictamente. 

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

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

el lapso de tiempo se interrumpirá al orador.  

— Teniendo en cuenta los límites en el tiempo de intervención antes mencionados, se 

invita al gobierno cuyo caso será discutido, a que en los casos pertinentes presenten 

información completa mediante un documento escrito que no debe superar las cinco 

páginas, que debe ser enviado a la Oficina dos días antes de la discusión del caso 28. 

X. Respeto de las reglas de decoro  
y rol de la presidencia  

Los/las delegados(as) tienen la obligación de respetar ante la Conferencia el lenguaje 

parlamentario y las reglas de procedimiento generalmente aceptadas. Las intervenciones 

deberán referirse al tema en discusión evitándose toda referencia a cuestiones ajenas. 

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

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

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

en el logro de los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

 

28 Véase parte VI. 
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Anexo 2 

 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
323.ª reunión, Ginebra, 12-27 de marzo de 2015 
 

GB.323/INS/5(Add.) 

Sección Institucional INS 

Fecha: 24 de marzo de 2015 
Original: inglés 

  

 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

La iniciativa relativa a las normas 

Addéndum 

Recomendaciones de la duodécima reunión del 
Grupo de Trabajo tripartito sobre los métodos 
de trabajo de la Comisión de Aplicación de 
Normas (Ginebra, 23 de marzo de 2015) 

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

decidió en particular: 

…adoptar las medidas necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la Comisión de 

Aplicación de Normas en la 104.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, y con este 

fin convocar nuevamente al Grupo de Trabajo sobre los métodos de trabajo de la Comisión de 

Aplicación de Normas de la Conferencia, a fin de que formule recomendaciones a la 323.ª reunión 

del Consejo de Administración, en marzo de 2015, en particular con respecto al establecimiento 

de la lista de casos y a la adopción de conclusiones 45. 

2. El Grupo de Trabajo tripartito sobre los métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación 

de Normas (Grupo de Trabajo sobre la CAS) celebró su duodécima reunión el 23 de marzo 

de 2015 durante la 323.ª reunión (marzo) del Consejo de Administración. Estuvo compuesto 

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

los Trabajadores y nueve representantes del Grupo Gubernamental46. También asistieron a 

la reunión varios observadores. La reunión estuvo presidida por el Sr. Sipho Ndebele 

 

45 Documento GB.322/PV, párrafo 209(3). Véase también el documento GB.323/INS/5, párrafo 1. 

46 Los representantes del Grupo Gubernamental procedían de los nueve países siguientes: África: 

Argelia y Egipto; Américas: Canadá y Cuba; Asia y el Pacífico: China, Japón, y Jordania; Europa 

Oriental: República de Moldova; Europa Occidental: Austria. 
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(representante gubernamental de Sudáfrica). La Vicepresidenta empleadora de la Comisión 

de Aplicación de Normas en la 103.ª reunión (2014) de la Conferencia Internacional del 

Trabajo, Sra. Sonia Regenbogen, y el Vicepresidente trabajador del Consejo de 

Administración, Sr. Luc Cortebeeck, hablaron en nombre de sus respectivos Grupos. 

3. El Grupo de Trabajo sobre la CAS celebró una reunión constructiva. Siguiendo la práctica 

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

del Grupo de Trabajo. 

4. Conviene destacar que la declaración 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 Reunión Tripartita sobre el Convenio sobre la libertad sindical y la protección 

del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), en relación con el derecho de huelga y las 

modalidades y prácticas de la acción de huelga a nivel nacional (Resultado de febrero), 

incluyen elementos que son pertinentes para la labor del Grupo de Trabajo sobre la CAS y 

que se tuvieron en cuenta en sus deliberaciones. 

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

Establecimiento de la lista de casos y adopción 
de las conclusiones  

■ Modalidades para el establecimiento de la lista de casos  

Lista preliminar  

La lista preliminar de casos debería estar disponible a más tardar 30 días antes de la 

apertura de la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (es decir, el 1.° de 

mayo 2015).  

Lista definitiva 

La lista definitiva debería 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 Internacional del Trabajo (29 de mayo de 2015) y debería adoptarse a más 

tardar en la segunda sesión de la Comisión de Aplicación de Normas (CAS). La 

discusión de casos individuales debería iniciarse con los casos con doble nota a pie de 

página. 

Explicación a los gobiernos 

Se formularán explicaciones a los gobiernos inmediatamente después de la adopción 

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

■ Criterios para determinar la lista de casos 

El establecimiento de la lista de casos debería basarse, además de los criterios señalados 

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

convenios fundamentales, los convenios de gobernanza y los convenios técnicos; un 

equilibrio geográfico; un equilibrio entre países desarrollados y países en desarrollo. 

■ Preparación y adopción de las conclusiones 

Hubo consenso con respecto a: 
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– La importancia de adoptar conclusiones sobre todos los casos. En un plazo 

razonable deberían formularse conclusiones breves y claras que especifiquen las 

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

de proporcionar la Oficina, cuando proceda. Las conclusiones deberían reflejar 

recomendaciones consensuadas. Las opiniones divergentes pueden recogerse en 

las actas de la CAS. 

– Las conclusiones sobre los casos examinados deberían adoptarse en sesiones 

especiales a estos efectos. 

Funcionamiento de la Comisión de Aplicación de 
Normas en el contexto de la reunión de dos semanas 
de la Conferencia Internacional del Trabajo en 2015 

6. El Grupo de Trabajo acordó lo siguiente: 

■ las reuniones deberían comenzar con puntualidad; 

■ el plan de trabajo provisional debería tener en cuenta las reuniones de los grupos; 

■ las sesiones vespertinas deberían terminar a las 21.00 horas y la sesión celebrada el 

primer sábado de la reunión de la Conferencia, a las 13.00 horas. De necesitarse más 

tiempo para completar el examen de los casos, se podría prever la celebración de 

sesiones vespertinas durante la segunda semana de la Conferencia; 

■ se deberían examinar cuatro casos individuales por día a fin de poder examinar un total 

de 24 casos durante la reunión; 

■ el informe de la Comisión debería seguir siendo adoptado por la propia Comisión. 

Otros asuntos 

7. En la reunión se acordó agregar los siguientes puntos al orden del día de una futura reunión 

del Grupo de Trabajo sobre la CAS: 

■ Composición del Grupo de Trabajo, incluida la propuesta formulada por el Grupo de 

Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC) de que la composición sea un 

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

empleadores y 8 representantes de los trabajadores. 

■ Se debería fijar con antelación una fecha para la próxima reunión del Grupo de Trabajo. 

■ Se podría estudiar la posibilidad de celebrar sesiones simultáneas para determinados 

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

obligaciones en materia de presentación de memorias u otras obligaciones relacionadas 

con las normas). 
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Anexo 3 

Iniciativa relativa a las normas de la OIT – Declaración conjunta 
del Grupo de los Trabajadores y del Grupo de los Empleadores 
(23 de febrero de 2015) 

Una posible vía para avanzar 

Los mandantes de la Organización Internacional del Trabajo reconocen el derecho de 

los trabajadores y de los empleadores a emprender acciones colectivas en defensa de sus 

intereses laborales legítimos. 

Este reconocimiento internacional por la Organización Internacional del Trabajo 

requiere que los Grupos de los Trabajadores y de los Empleadores aborden los siguientes 

puntos: 

■ el mandato de la CEACR tal como se define en el informe de 2015; 

■ la adopción de un método para la elaboración de la lista de la Comisión de Aplicación 

de Normas (CAS) y el respeto de la participación de los representantes de los 

trabajadores y de los empleadores de la Comisión en la redacción de las conclusiones; 

■ la mejora del funcionamiento de los procedimientos de control (CLS, artículos 24 y 26); 

y 

■ el acuerdo sobre los principios que han de regir el mecanismo de examen periódico de 

las normas (MEN) y su posterior establecimiento. 

I. El mandato de la CEACR 

Las partes reconocen el mandato de la CEACR tal como se define en el párrafo 29 de 

su informe de 2015:  

«La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones es un órgano 

independiente establecido por la Conferencia Internacional del Trabajo y sus miembros son 

nombrados por el Consejo de Administración de la OIT. Está compuesta por expertos en el 

terreno jurídico que se encargan de examinar la aplicación de los convenios y 

recomendaciones de la OIT por parte de los Estados Miembros de la OIT. La Comisión de 

Expertos realiza un examen técnico e imparcial de la manera en que los Estados Miembros 

aplican los convenios en la legislación y en la práctica, teniendo en cuenta las diferentes 

realidades y sistemas jurídicos nacionales. Al hacerlo, debe determinar el alcance jurídico, 

contenido y significado de las disposiciones de los convenios. Sus opiniones y 

recomendaciones no son vinculantes y buscan orientar las acciones de las autoridades 

nacionales. El carácter persuasivo de esas opiniones y recomendaciones se deriva de la 

legitimidad y racionalidad de la labor de la Comisión que se basa en su imparcialidad, 

experiencia y competencia técnica. La función técnica y la autoridad moral de la Comisión 

están ampliamente reconocidas, especialmente porque ha llevado a cabo su labor de 

supervisión durante más de 85 años, y debido a su composición, independencia y métodos 

de trabajo cimentados en el diálogo continuo con los gobiernos, teniendo en cuenta la 

información que transmiten las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Esto se 

ha reflejado en la incorporación de las opiniones y recomendaciones de la Comisión en 

legislaciones nacionales, instrumentos internacionales y decisiones de los tribunales.» 
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II. Reunión de 2015 de la Conferencia Internacional del Trabajo 

Conclusiones de la CAS 

■ La participación de los portavoces de los trabajadores y de los empleadores en la 

discusión y en la redacción de las conclusiones es fundamental. 

■ La CAS debe adoptar conclusiones breves, claras y precisas. Debe indicarse clara e 

inequívocamente lo que se espera de los gobiernos para aplicar mejor los convenios 

ratificados. Las conclusiones también podrían recoger medidas concretas acordadas 

con los gobiernos para hacer frente a los problemas de cumplimiento. Asimismo deben 

reflejar las recomendaciones consensuadas. De no haber consenso, no habrá 

conclusiones. Las opiniones divergentes pueden recogerse en las actas de la CAS. 

Lista de casos 

■ Acuerdo entre el Grupo de los Trabajadores y el Grupo de los Empleadores sobre el 

número de casos que se examinarán en la nueva configuración de la CIT; es realista 

que la CAS examine hasta cuatro casos por día en seis días. 

■ Una larga lista de 40 casos (12 casos propuestos por el Grupo de los Empleadores/ 

12 casos propuestos por el Grupo de los Trabajadores, además de los casos con doble 

nota a pie de página y hasta 10 casos adicionales acordados por los portavoces de los 

empleadores y de los trabajadores), que se publicará 30 días antes de la apertura de la 

reunión de la CIT. 

■ En la lista debe haber un equilibrio entre los convenios fundamentales/técnicos, la 

representación geográfica y el nivel de desarrollo del país. 

■ Para las reuniones de 2015 y 2016 de la CIT, a título experimental, y con sujeción al 

examen del Grupo de los Trabajadores y del Grupo de los Empleadores: 

— la lista breve constará de un máximo de tres casos elegidos por cada Grupo que 

revistan especial importancia para el Grupo correspondiente; 

— un número razonable de casos con doble nota a pie de página señalados por la 

CEACR; 

— los casos restantes acordados a través de la negociación sobre la base de criterios 

objetivos; 

— los portavoces de los trabajadores y de los empleadores deberán haber elaborado 

el proyecto de lista para el viernes antes de la apertura de la reunión de la CIT. 

Dicha lista pasa a ser definitiva cuando los Grupos la aprueban antes de la 

aprobación oficial por parte de la CAS. 

III. Procedimientos especiales de control (CLS, artículos 24 y 26) 

■ Aclaración de las funciones y mandatos del Comité de Libertad Sindical y de los 

procedimientos para el examen de reclamaciones presentadas con arreglo a los artículos 

24 y 26 de la Constitución frente al mecanismo habitual de control de las normas. 

■ Se reafirmarán los criterios claros y objetivos de admisibilidad, establecidos en la 

Constitución y el Reglamento, con todo criterio adicional que se acuerde adoptar. 

■ Los mecanismos aplicables en virtud de los artículos 24 y 26 son herramientas valiosas 

cuando la resolución de controversias no es posible. Las reclamaciones y quejas 

deberían ir acompañadas de una explicación de las medidas que se tomaron a nivel 

nacional para resolver el problema o problemas objeto de la queja, en la medida en que 

sea pertinente, e indicar por qué estas medidas pueden haber sido inútiles. Esto no 

impone ninguna obligación de agotar los recursos internos. 
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■ Los Vicepresidentes empleador y trabajador del Consejo de Administración (y cuando 

así se acuerde, las organizaciones de empleadores y de trabajadores) deben hacer todo 

lo posible por entablar conversaciones bilaterales con miras a una posible resolución 

antes del debate de los casos en el CA. 

■ Se ha programado el proceso de examen del CLS y la aclaración de sus funciones y 

mandatos, y las partes acuerdan que el Comité examine estos asuntos para marzo 

de 2016. 

IV. Establecimiento del mecanismo de examen de las normas (MEN) 

Modalidades de los objetivos del MEN 

Objetivo general: La OIT cuenta con un conjunto sólido de normas internacionales del 

trabajo que responde a la constante evolución del mundo del trabajo, con el propósito de 

proteger a los trabajadores y teniendo presentes las necesidades de las empresas sostenibles. 

Principios comunes para las modalidades del MEN  
(Convenidos en noviembre de 2011 en el debate de la Comisión 
de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo 
(LILS) sobre la creación del MEN) 

■ Creación de un marco coherente de políticas dentro del mecanismo de normas de 

la OIT. 

■ Establecimiento de un corpus normativo claro, sólido y actualizado. 

■ Con el propósito de proteger a los trabajadores, teniendo presentes las necesidades de 

las empresas sostenibles. 

■ Adopción de decisiones por consenso. 

■ Celebración de negociaciones de buena fe que permitan disponer de un conjunto de 

normas claro, sólido y actualizado. 

■ Acuerdo entre los interlocutores sociales para cumplir esos compromisos. 

Marco: El marco del MEN lo conformarían los principios consagrados en la Declaración de 

la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa. 

Supervisión del proceso y seguimiento de las decisiones del MEN: Por el Consejo de 

Administración en su sección LILS. 

Grupo de Trabajo tripartito: El Consejo de Administración debería establecer un grupo 

de trabajo tripartito. 

Alcance: Todas las normas internacionales del trabajo, excepto las que hayan quedado 

obsoletas, se hayan retirado, sustituido o refundido recientemente, deben ser objeto de 

discusión y, en caso de acuerdo, de revisión. En primer lugar, las normas que no fueron 

examinadas por el Grupo de Trabajo Cartier y que fueron adoptadas entre 1985 y 2000, los 

instrumentos respecto de los cuales dicho Grupo de Trabajo había solicitado información 

adicional, los de carácter provisional con arreglo a la clasificación de dicho Grupo de Trabajo 

y los que quedaban por ser examinados podrían ser objeto de revisión. 

Composición: 24 miembros, 8 por cada Grupo (Gobiernos, Empleadores y Trabajadores). 

Métodos de trabajo: El grupo de trabajo se reunirá durante tres días en marzo y noviembre 

de cada año. 

La presente declaración permanecerá vigente desde la reunión de marzo de 2015 hasta 

la reunión de noviembre de 2016 del Consejo de Administración. Se seguirá aplicando, a 
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menos que el Grupo de los Trabajadores o el Grupo de los Empleadores considere, a partir 

de noviembre de 2016, que no funciona de acuerdo con su intención, en cuyo caso será 

examinada de nuevo de conformidad con la Constitución de la OIT.  
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Anexo 4 

Grupo de Trabajo tripartito informal sobre los métodos 
de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas 

(Duodécima reunión – 23 de marzo de 2015) 
(16 a 18.30 horas) 

Introducción 

1. El Grupo de Trabajo tripartito informal sobre los métodos de trabajo de la Comisión de 

Aplicación de Normas (Grupo de Trabajo informal) se reunió el 23 de marzo de 2015 entre 

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

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

Administración decidió:  

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

Comisión de Aplicación de Normas en la 104.ª reunión de la Conferencia Internacional del 

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

de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, a fin de que formule 

recomendaciones a la 323.ª reunión del Consejo de Administración, en marzo de 2015, en 

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

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

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

del Grupo Gubernamental 47 . También asistieron a la reunión varios observadores. La 

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

Sudáfrica). La Vicepresidenta empleadora de la Comisión de Aplicación de Normas en la 

103.ª reunión (2014) de la Conferencia Internacional del Trabajo, Sra. Sonia Regenbogen, y 

el Vicepresidente trabajador del Consejo de Administración, Sr. Luc Cortebeeck, hablaron 

en nombre de sus respectivos Grupos. 

3. De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 

322.ª reunión (noviembre de 2014), las recomendaciones adoptadas por el Grupo de Trabajo 

informal se comunicaron al Consejo de Administración en su 323.ª reunión (marzo de 

2015) 48. 

Adopción del orden del día 

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

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

propuesta de orden del día («Otros asuntos») se incluyera la composición del Grupo de 

Trabajo informal y el seguimiento de sus discusiones.  

El orden del día se adoptó en su forma enmendada. 

 
47 Los representantes del Grupo Gubernamental procedían de los nueve países siguientes: África: 

Argelia y Egipto; Américas: Canadá y Cuba; Asia y el Pacífico: China, Japón y Jordania; Europa 

Oriental: República de Moldova; Europa Occidental: Austria. 

48 Documento GB.323/INS/5 (Add.). 
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Observaciones generales  

5. El portavoz del Grupo de los Trabajadores señaló que era importante que la Comisión de 

Aplicación de Normas examinara la legislación y la práctica de los países. La Comisión no 

debería centrarse únicamente en la situación jurídica de los países sino que también debería 

abordar cuestiones relacionadas con la aplicación de los convenios en la práctica. 

6. La portavoz del Grupo de los Empleadores acogió con satisfacción la reunión del Grupo 

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

de la duración de la reunión de la Conferencia de 2015. Había que examinar el proyecto de 

programa de trabajo, así como otra serie de cuestiones relacionadas con la gestión del tiempo 

y la negociación de las conclusiones.  

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

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

reunión se recogieran en una versión enmendada 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 Comisión de 

Aplicación de Normas iba a examinar el documento D.1 en su forma enmendada. Dicho 

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

documento. 

Establecimiento de la lista de casos 
y adopción de las conclusiones 

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

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

resultado de la Reunión Tripartita sobre el Convenio sobre la libertad sindical y la protección 

del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) en relación con el derecho de huelga y las 

modalidades y prácticas de la acción de huelga a nivel nacional (en adelante la «declaración 

conjunta»). En ella se hacía referencia al acuerdo según el cual se publicaría una lista 

preliminar de casos 30 días antes de la apertura de la reunión de la Conferencia Internacional 

del Trabajo (el 1.º de mayo de 2015 a más tardar). Dicha lista comprendería 12 casos 

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

Trabajadores, además de los casos con doble nota a pie de página señalados por la CEACR, 

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

trabajadores. El día viernes antes de la apertura de la reunión de la Conferencia ya debería 

haberse elaborado una lista breve de casos. El 1.º de junio de 2015 se sometería esta lista al 

Grupo de los Empleadores y al Grupo de los Trabajadores para su adopción, y la Comisión 

de Aplicación de Normas podría adoptarla oficialmente el 2 de junio de 2015. En cuanto al 

establecimiento de la lista de casos, como se indicaba en la declaración conjunta, la lista 

breve constaría, a título experimental, de un máximo de tres casos elegidos por cada Grupo, 

además de los casos con doble nota a pie de página, y los casos restantes acordados a través 

de la negociación sobre la base de criterios objetivos. En términos generales, los criterios 

establecidos en el documento D.1 no planteaban ningún problema y seguían siendo 

pertinentes a efectos de la selección de los casos. En la declaración conjunta se precisaba 

que en la lista debía haber un equilibrio entre los convenios fundamentales/técnicos, la 

representación geográfica y el nivel de desarrollo del país. El Grupo de los Empleadores 

consideraba que debía existir un mayor equilibrio con respecto a los convenios 

fundamentales. Asimismo, la lista debería incluir más casos relacionados con los convenios 

de gobernanza y los convenios sobre seguridad y salud en el trabajo. La Comisión podría 

servir de foro para examinar los casos de progreso, como habían puesto de manifiesto los 

casos seleccionados en los últimos años. En la declaración conjunta también se indicaba que 

los portavoces de los trabajadores y de los empleadores deberían participar en la redacción 

de las conclusiones. La discusión sobre las conclusiones debería tener lugar cuanto antes, y 
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podría iniciarse en el contexto de la negociación de la lista de casos, de modo que las partes 

pudieran examinar los ámbitos de interés en las etapas tempranas del proceso. Además, como 

se indicaba en la declaración conjunta, las conclusiones debería ser breves, claras y precisas, 

y proporcionar a los gobiernos indicaciones inequívocas sobre la legislación y la práctica. 

Las conclusiones deberían recoger medidas concretas acordadas con los gobiernos para 

hacer frente a los problemas de cumplimiento. La declaración conjunta dejaba claro que las 

conclusiones deberían reflejar recomendaciones consensuadas y que no se formularían 

conclusiones de no haber consenso. A este respecto, en la declaración conjunta se subrayaba 

que las opiniones divergentes podrían recogerse en las actas de la Comisión. 

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

de los empleadores al contenido de la declaración conjunta. En cuanto a los criterios para 

seleccionar los casos, apoyaba los criterios indicados en el documento D.1. Señaló que había 

escuchado con atención los planteamientos del Grupo de los Empleadores sobre la necesidad 

de lograr un mayor equilibrio con respecto a los convenios fundamentales e incluir más casos 

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

trabajo. Estas consideraciones, al igual que la inclusión de los casos de progreso, deberían 

tenerse en cuenta en los debates entre ambos Grupos para establecer la lista de casos. Con 

respecto a las conclusiones, el objetivo consistía en elaborar recomendaciones consensuadas, 

que era lo más eficaz para proporcionar a los gobiernos indicaciones sobre la legislación y 

la práctica. Había que examinar el formato de las conclusiones, utilizar el mismo formato 

para todas las conclusiones, y asegurarse de que éstas sean claras y precisas. 

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

establecimiento de un plazo de a más tardar 30 días antes de la apertura de la reunión de la 

Conferencia para la publicación de la lista preliminar. La reunión del Consejo de 

Administración del mes de marzo podía aprovecharse para plantear temas que tuvieran que 

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

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

104.ª reunión de la Conferencia preveía reuniones de los Grupos el domingo 31 de mayo. El 

GRULAC entendía que ésa era la fecha límite para que los interlocutores sociales divulguen 

la lista definitiva. El GRULAC apoyaba la propuesta de buscar un mayor equilibrio entre los 

tipos de convenios, las regiones y el nivel de desarrollo de los países. Solicitaba que se 

aclarara el significado de la palabra «objetivo» que figuraba en la Declaración conjunta en 

el contexto de los criterios para determinar la lista de casos. Observó que el cuadro 1 adjunto 

a la nota informativa — en el que se indicaba la distribución de casos por región — mostraría 

otros resultados si se excluyeran los casos de progreso y si el total incluyera efectivamente 

el número de países abarcados (no el número de casos examinados). La desproporción 

regional en el sistema de control de la OIT se ponía de manifiesto en las cifras y en la historia, 

y demostraba que los países del GRULAC habían sido los más afectados. El documento D.1 

enumeraba elementos tradicionales que podían utilizarse en la determinación de la lista de 

casos pero que, por su cantidad y amplitud, no permitían una apreciación correcta de las 

razones para incluir o excluir determinados casos. Además, algunos de dichos elementos se 

contradecían entre sí. La transformación de los elementos tradicionales en criterios 

apropiados requería: 1) sustituir los ocho «elementos utilizados tradicionalmente» por un 

número menor de criterios, que sean más claros, objetivos y que coadyuven a la 

transparencia; 2) asignar un solo criterio a cada caso incluido en la lista; 3) predeterminar el 

número de casos asignados a cada criterio, y 4) reservar cierto número de casos a una cuota 

de rotación, con miras a dar mayor universalidad a la labor de la Comisión. En lo 

concerniente a la preparación y adopción de las conclusiones, el GRULAC 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 atención que en la declaración conjunta se 

afirmara que de no haber consenso no habría conclusiones. El GRULAC esperaba que esta 

medida no fuera recurrente y que las excepciones estuvieran debidamente justificadas y 

motivadas por cada uno de los interlocutores sociales, presentando argumentos que sirvieran 
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a los gobiernos para entender por qué razón no se formulaba ninguna conclusión. La 

participación directa de los portavoces de los trabajadores y de los empleadores en la 

redacción de las conclusiones podía contribuir al buen funcionamiento de la Comisión y, en 

igual sentido, atento al espíritu del tripartismo, sería recomendable que trabajaran de manera 

cooperativa con el Presidente y con el Ponente de la Comisión, y que contaran con la 

mediación gubernamental cuando fuera necesario. Asimismo, el GRULAC sugería 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 antelación el momento en que se adoptarán las conclusiones de cada caso. La falta de 

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

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

trabajadores de que era importante que la Comisión examinara la legislación y la práctica de 

los países. Al elaborar la lista de casos debería tenerse en cuenta el nivel de desarrollo de los 

países, pues la aplicación de determinados convenios a veces exigía la movilización de 

recursos importantes. Por otra parte, convendría que la lista preliminar de casos se publicara 

por lo menos 30 días antes de la apertura de la reunión de la Conferencia y la lista definitiva 

entre una semana y diez días antes de la apertura de la reunión. En cuanto a las conclusiones, 

el orador dijo que estaba de acuerdo con el párrafo 21 del documento y pidió que los países 

interesados fueran informados sobre las conclusiones con suficiente antelación. 

12. Un representante del Gobierno del Japón se refirió a la frase de la declaración conjunta 

en la que se afirmaba que de no haber consenso no habría conclusiones. En la declaración 

conjunta también se indicaba que la lista breve constaría de un máximo de tres casos elegidos 

por cada Grupo que revistieran especial importancia para el Grupo correspondiente, lo que 

implicaba que algunos casos incluidos en la lista solamente contarían con el apoyo de una 

de las partes. Reconocía que en efecto correspondía 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 cabía esperar que se formularan conclusiones. El 

tiempo de que disponía la Comisión era limitado y debía utilizarse para aprovechar al 

máximo sus posibilidades. 

13. Hablando en nombre de los países de Europa Occidental y del grupo de países 

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

Austria acogió favorablemente la propuesta de publicar una lista preliminar 30 días antes de 

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

constaría de un máximo de tres casos que no podían ser objeto de veto por parte de los 

Grupos. Los gobiernos no deberían participar en el establecimiento de la lista de casos. 

Consideraba apropiados los criterios que se habían fijado para la determinación de la lista 

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

celebrar reuniones preparatorias el día domingo 31 de mayo, la oradora preguntó si los 

gobiernos podrían examinar ese día la lista definitiva de casos para su aprobación ulterior el 

día lunes.  

14. Una representante del Gobierno del Canadá dijo que también creía que los gobiernos no 

deberían participar en el establecimiento de la lista de casos. Una vez establecida, convendría 

explicar claramente por qué razón y con qué criterios se habían seleccionado determinados 

casos. Refiriéndose a la indicación que figuraba en la declaración conjunta según la cual la 

lista de casos debería contener «un número razonable de casos con doble nota a pie de página 

señalados por la CEACR», dijo que, según tenía entendido, todos los casos con doble nota a 

pie de página estaban incluidos en la lista. 

15. Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), un representante del 

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

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

de la declaración conjunta sobre las conclusiones, que también permitía determinar la 
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asistencia técnica que la Oficina podía prestar a los países con el objeto de superar los 

obstáculos que dificultaban la ratificación y la aplicación. De ser posible, deberían incluirse 

más casos de progreso ya que la Comisión podía constituir una plataforma apropiada para 

divulgar las mejores prácticas. No quedaba claro cómo se aplicaban los criterios para la 

selección de casos. Apoyó la propuesta de los empleadores de buscar un mayor equilibrio 

en los tipos de convenios que van a examinarse, en particular en lo que respecta a los 

convenios fundamentales. 

16. La representante del Gobierno de Egipto señaló que consideraba adecuado el plazo de 30 

días para publicar la lista preliminar de casos. Por el contrario, creía que la lista definitiva 

podía publicarse mucho antes, habida cuenta de que los interlocutores sociales disponían de 

recursos técnicos que les permitían celebrar consultas fuera del marco de las reuniones 

oficiales. Convendría establecer criterios (por ejemplo un determinado número de casos por 

convenio) para garantizar el equilibrio entre los convenios fundamentales y los demás 

convenios, así como el equilibrio en la representación geográfica. En cuanto a la redacción 

de las conclusiones, los gobiernos deberían participar en dicho proceso y había que tener en 

cuenta el nivel de desarrollo de los países.  

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

los debates de la Comisión se tuvieran en cuenta el nivel de desarrollo de los países 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 recordó que sólo la Conferencia tenía derecho 

a adoptar la lista definitiva. Los portavoces de los dos Grupos podían discutir la lista breve 

el viernes anterior a la apertura de la reunión de la Conferencia, pero los Grupos sólo podrían 

examinarla por primera vez el primer lunes de la reunión de la Conferencia. Era necesario 

que los Grupos aceptaran la lista breve antes de remitirla a la Comisión para su adopción. 

Así pues, la Comisión no podía adoptar la lista definitiva antes de la mañana del primer 

martes de la reunión de la Conferencia. La utilización de criterios para seleccionar los casos 

era una cuestión importante y delicada. Algunos casos se seleccionaban en función de un 

solo criterio y otros en función de varios. El hecho de que el contenido del informe de la 

CEACR fuera distinto cada año en razón del ciclo de presentación de memorias impedía 

incluir un determinado número de casos por convenio. La práctica habitual desde 2007 era 

explicar inmediatamente después de la adopción de la lista de casos las razones por las que 

se habían seleccionado e indicar los criterios que se habían aplicado para seleccionarlos. El 

orador aseguró a los gobiernos que el objetivo consistía en adoptar conclusiones para cada 

uno de los casos. Su Grupo quería que se adoptaran conclusiones y que éstas fueran 

consensuadas. 

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

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

la lista definitiva con la debida antelación daría a los gobiernos un margen de tiempo 

suficiente para la preparación. Los casos con doble nota a pie de página se discutirían en 

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

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

claramente por qué razón se habían seleccionado determinados casos, dijo que el Grupo de 

los Empleadores procuraría dar este tipo de explicaciones, aunque había que tener en cuenta 

que a veces se aplicaban diversos criterios para seleccionar un caso. Tomó nota de la 

observación del representante del Gobierno del Japón, en el sentido de que había que intentar 

no seleccionar casos sobre los cuales fuera difícil adoptar conclusiones, pero señaló que muy 

pocos casos entraban en esa categoría. Esperaba que no se plantearan situaciones en las que 

no hubiera consenso, y que en la negociación de las conclusiones prevaleciera el espíritu de 

cooperación y consulta. En la mayoría de los casos había puntos de acuerdo para formular 

recomendaciones a los gobiernos. Ahora bien, si la CEACR cometiera un error al examinar 

un caso, si algún aspecto se pasara por alto o si se dispusiera de nueva información, uno de 
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los interlocutores sociales podría considerar que determinada observación resultaba 

problemática y que no había elementos suficientes para formular una conclusión. Si ello 

ocurriera, probablemente habría que volver a remitir el caso a la CEACR. Por otra parte, si 

no tuviera nada que ver con las observaciones de la CEACR, el problema podría solucionarse 

con un examen caso por caso mediante negociaciones directas.  

20. El portavoz del Grupo de los Trabajadores señaló que había que ser pragmáticos y que el 

objetivo consistía 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 examinar las razones que podían 

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

algunos años había habido más de diez de este tipo de casos. En el diálogo con la CEACR 

se había señalado que 12 ó 14 casos con doble nota a pie de página era una cifra excesiva. 

En la declaración conjunta se indicaba que en la lista de casos se incluiría un número 

razonable de casos con doble nota a pie de página, pues de lo contrario no sería posible 

examinarlos todos. 

21. El Presidente resumió los puntos sobre los que había consenso y en base a los cuales se 

habían comunicado al Consejo de Administración las recomendaciones adoptadas por el 

Grupo de Trabajo informal 49. 

Funcionamiento de la Comisión de Aplicación de Normas 
en el contexto de la reunión de dos semanas de la 
Conferencia Internacional del Trabajo en 2015 

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

eficiente y eficaz de la Comisión era indispensable que sus reuniones comenzaran con 

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

celebrarse sesiones nocturnas. Como los debates perdían valor si solamente participaban 

unas cuantas delegaciones, había que evitar en lo posible las sesiones vespertinas y no 

celebrar una sesión por la tarde el primer sábado de la reunión de la Conferencia. Además, 

en una reunión de sólo dos semanas de duración se necesitaba tiempo para trabajar en la 

redacción de las conclusiones de los casos individuales, y las tardes tal vez eran el único 

momento que podía dedicarse a ello. Tomó nota con interés de la propuesta del representante 

del GRULAC de que, para mejorar la eficiencia del funcionamiento de la Comisión, podían 

preverse sesiones específicas para la adopción de las conclusiones. De este modo se 

garantizaba que los representantes de los gobiernos iban a estar presentes cuando se 

adoptaran conclusiones sobre los casos de sus respectivos países. En cuanto al proyecto de 

programa de trabajo que se proponía en el apéndice III de la Nota informativa, la oradora 

señaló que las reuniones de los Grupos programadas entre las 9 y las 10 horas del martes 2 

de junio coincidían en parte con la reunión general del Grupo de los Empleadores. Así pues, 

las reuniones de los Grupos deberían programarse entre las 10 y las 11 horas de ese día, y la 

sesión plenaria para la discusión de Informe General entre las 11 y las 13 horas. La sesión 

plenaria de la Comisión del miércoles 3 de junio tampoco podría comenzar a las 9 horas ya 

que también iba a coincidir en parte con la reunión de los Grupos, y por eso debería 

programarse entre las 10 y las 13 horas de ese día. El programa también debería reflejar el 

hecho de que los Grupos van a reunirse entre las 14 y las 15 horas todos los días y que está 

previsto que las sesiones plenarias comiencen a las 15 horas. A efectos de la gestión general 

del tiempo, los Grupos tendrían que controlar el número de intervenciones de sus miembros, 

pues de lo contrario quizás habría que reducir la duración de las intervenciones de los «otros 

miembros» (por ejemplo de cinco a tres minutos). Por último, la oradora indicó que la 

 

49 Véase GB.323/INS/5 (Add.), párrafo 5. 
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adopción del informe por la Mesa de la Comisión estaría en consonancia con la práctica 

observada en las comisiones técnicas de la Conferencia. 

23. El portavoz del Grupo de los Trabajadores recordó que la decisión de reducir a título 

experimental la duración de la reunión de la Conferencia a dos semanas había sido adoptada 

con una condición, que no se redujera el número de reuniones de la Comisión. La Comisión 

tenía que funcionar normalmente y examinar el mismo número de casos que solía tratar, de 

ahí que fuera indispensable celebrar algunas sesiones vespertinas (de 18.30 a 21.30 horas) y 

una reunión el sábado 6 de junio hasta la 18 horas. A este respecto, dado que los miembros 

de la Comisión tendrían que trabajar jornadas prolongadas, también era necesario llegar a 

un acuerdo con los servicios de restauración de la Oficina. Consideraba atinada la propuesta 

de dedicar reuniones específicas a la adopción de conclusiones. Otra posibilidad podía ser 

establecer un grupo de trabajo para examinar, simultáneamente con las sesiones plenarias, 

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

presentación de memorias u otras obligaciones relacionadas con las normas. Hizo hincapié 

en que era indispensable gestionar el tiempo de que disponía la Comisión de la forma más 

equitativa posible, de forma que no se repitieran situaciones como las que se habían 

producido en el pasado, es decir, que se dedicara mucho tiempo al inicio de la sesión a 

determinados casos importantes y muy poco a otros casos graves hacia el final de la sesión. 

En la primera sesión de la Comisión había que dejar muy claro cuáles iban a ser sus métodos 

de trabajo y adoptar el documento D.1. Recordó asimismo que las reuniones de los Grupos 

eran muy importantes, sobre todo al comienzo de la reunión de la Conferencia. En efecto, 

muchos de los miembros de los Grupos querían abordar problemas que se planteaban en sus 

propios países, aun cuando la Comisión no hubiera seleccionado esos casos para examen; 

esto era algo que podía hacerse en las reuniones de los Grupos, en particular el primer día 

de labores de la Comisión. 

24. La portavoz del Grupo de los Empleadores apoyó la propuesta de establecer un grupo de 

trabajo de la Comisión que se encargue de examinar simultáneamente los casos de 

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

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

posibilidad de utilizar en futuras reuniones un mecanismo similar para el examen de los 

estudios generales, lo que permitiría iniciar mucho antes el examen de los casos individuales. 

Estaba de acuerdo con el supuesto de que había 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 reunión. Había que prestar más atención a la gestión del tiempo de que 

dispone la Comisión y quizás fijar una duración máxima para el examen de cada caso. 

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

del sábado 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 

cumplimiento riguroso de los horarios previstos. Por otra parte, el tiempo de que disponían 

los delegados para presentar enmiendas al proyecto de actas debía ser de 36 y no de 24 horas. 

Asimismo, el proyecto de informe general debía adoptarlo la Comisión y no la Mesa de la 

Comisión. Por último, el orador insistió en el respeto de las reglas de decoro durante los 

debates de la Comisión. 

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

sinceras reservas sobre la posibilidad de que la Mesa apruebe el informe de la Comisión de 

Aplicación de Normas. Se trataba de una Comisión con características distintas de otras y 

era importante preservar la sesión final para la adopción del Informe. Con relación al número 

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

los casos examinados en la Comisión de 2015 y si este número incluía casos de progreso 

(que, por su naturaleza, pueden llevar menos tiempo de discusión). Tomó nota de que la 

declaración conjunta calificara de realista la posibilidad de que la Comisión examine hasta 

cuatro casos por día en seis días (lo que sumaría en total 24 casos), e indicó que este total 
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debería incluirse en el documento D.1 para registro. Agregó que 24 era un múltiplo de ocho 

y que ello era positivo en términos de proporcionalidad geográfica. La cuestión del orden 

para tomar la palabra en la discusión de los casos individuales, al igual que la cuestión 

relativa al tiempo disponible, debían ser objeto de una reflexión tripartita más amplia. La 

actual secuencia del debate dificultaba determinar, por ejemplo, cuál era la disposición 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 después de que el gobierno utiliza su turno de palabra. En 

la siguiente reunión del Grupo de Trabajo informal podrían examinarse estas cuestiones. Era 

urgente reflexionar sobre el hecho de que la sala asignada para la Comisión no era 

suficientemente grande para el número de delegados gubernamentales que participan en la 

Comisión. La reserva del primer rango de asientos a los gobiernos llamados a comparecer 

ante la Comisión representaba una mejora. El GRULAC veía dos posibles salidas, que eran 

complementarias: la primera, prever carteles permanentes con los nombres de todos los 

gobiernos que han designado delegados o consejeros técnicos para seguir los trabajos de 

dicha Comisión; la segunda, encontrar una sala con capacidad apropiada, en consonancia 

con el interés que en este momento suscitaba la Comisión de Normas. 

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

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

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

resultado iba a ser que los delegados a la Conferencia tendrían que trabajar durante jornadas 

extremadamente largas. Las sesiones vespertinas deberían concluir a las 21 horas. Sería 

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

que fuera necesario programarlas, en la segunda semana había tiempo para hacerlo. Entendía 

la necesidad de celebrar una reunión el primer sábado por la tarde. En cuanto a la duración 

de las intervenciones, podrían reducirse los límites máximos de tiempo para los oradores de 

los grupos gubernamentales, para los comentarios finales de los portavoces del Grupo de los 

Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, así como para el Grupo Gubernamental cuyo 

caso se está discutiendo (de diez a siete minutos), y para los «otros miembros» (de cinco a 

tres minutos). Por último, indicó que no tenía ninguna objeción contra la propuesta de que 

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

presentación de memorias u otras obligaciones relacionadas con las normas fueran 

examinados simultáneamente por un grupo de trabajo de la Comisión. No obstante, 

consideraba que no debería adoptarse un mecanismo similar para el examen de los estudios 

generales, que son documentos muy importantes. Además, por tratarse de una cuestión 

delicada, también se oponía a que la Mesa de la Comisión adoptara el Informe General.  

28. Un representante del Gobierno del Japón apoyó la propuesta del GRULAC de adoptar 

las conclusiones sobre los casos individuales en sesiones específicas de la Comisión. 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 apoyó la propuesta de adoptar las conclusiones 

sobre los casos individuales en sesiones específicas de la Comisión. Hizo hincapié en que 

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

sólo por su Mesa. Aunque ninguna delegación aprobaba la celebración de sesiones 

vespertinas, éstas podrían celebrase de ser necesario, a condición de que terminaran antes de 

las 21 horas. Por otra parte, señaló que el tiempo de que disponían los delegados para 

presentar enmiendas al proyecto de actas debería ser de 36 ó 48 horas ya que, en su opinión, 

el plazo de 24 horas que se proponía era demasiado corto. 

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

lo que respecta a la simultaneidad de algunos de los trabajos de la Comisión, para los países 

en desarrollo era muy difícil estar presente con delegaciones tripartitas en más de una 

reunión al mismo tiempo. Por lo tanto, el GRULAC no estaba de acuerdo con que se 
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fragmentaran las reuniones. Estas cuestiones podían abordarse de nuevo en reuniones 

ulteriores. 

31. Un representante del Gobierno de la República de Moldova indicó que estaba de acuerdo 

con que el Informe General tenía que ser adoptado por la Comisión en su conjunto. También 

suscribió los comentarios sobre la necesidad de que las sesiones comenzaran a tiempo, así 

como la propuesta de adoptar las conclusiones sobre los casos individuales en sesiones 

específicas. Subrayó que los países con delegaciones reducidas no podrían participar en 

sesiones simultáneas, de conformidad con la propuesta de establecer un grupo de trabajo 

para examinar los casos de incumplimiento grave por los gobiernos de sus obligaciones en 

materia de presentación de memorias u otras obligaciones relacionadas con las normas. 

32. El portavoz del Grupo de los Trabajadores precisó que la idea de establecer un grupo de 

trabajo para examinar al mismo tiempo que la Comisión los casos de incumplimiento grave 

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

obligaciones relacionadas con las normas sólo había sido una sugerencia. Era importante 

señalar que el acortamiento de la duración de la reunión de la Conferencia a dos semanas no 

cambiaba en nada el hecho de que la Comisión tuviera que examinar atentamente 24 casos. 

Los límites máximos de tiempo para los oradores ya se habían acortado y no debían reducirse 

más. Si en esta reunión de carácter experimental de dos semanas de duración no pudieran 

examinarse exhaustivamente todos los casos, entonces habría que volver a organizar 

reuniones más largas de la Conferencia. Además, el examen exhaustivo de los 24 casos no 

podía completarse si los delegados no estaban dispuestos a asistir a las sesiones vespertinas 

ni a la reunión del sábado por la tarde. 

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

seleccionados, era preciso asegurarse de que el programa de trabajo de la Comisión podía 

cumplirse en el marco de una reunión de la Conferencia de dos semanas de duración. La 

oradora recordó que en la declaración conjunta del Grupo de los Trabajadores y del Grupo 

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

casos por día en seis días. No estaba a favor de que en el documento D.1 se incluyera un 

número específico de casos; por el contrario, un cierto margen de flexibilidad era 

indispensable a la hora de decidir el número de casos que iban a examinarse. Para concluir 

a tiempo la labor de la Comisión, los Grupos tendrían que tomar medidas para regular las 

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

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

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

dudas expresadas, dijo que más adelante podía estudiarse la propuesta de establecer un grupo 

de trabajo para examinar, simultáneamente con las otras discusiones de la Comisión, los 

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

presentación de memorias u otras obligaciones relacionadas con las normas. 

34. El Presidente resumió los puntos sobre los que había consenso y en base a los cuales se 

habían comunicado al Consejo de Administración las recomendaciones adoptadas por el 

Grupo de Trabajo informal  50. 

Otras cuestiones 

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

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

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

 

50 Véase GB.323/INS/5 (Add.), párrafo 6. 
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día de la Sección Institucional de la 323.ª reunión del Consejo de Administración 51. El 

criterio de equilibrio geográfico en la OIT recomendaba que todo grupo de trabajo o reunión 

cuya composición fuera definida contara en lo posible con ocho miembros gubernamentales 

u otro número de miembros gubernamentales múltiplo de ocho. Este criterio funcionaba 

tanto en el contexto del Consejo de Administración como en el de la Conferencia. Además, 

el orador recordó que las conclusiones del Grupo de Trabajo informal deberían remitirse al 

Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración y la Conferencia, 

según lo acordado por el Consejo de Administración en marzo de 2014. Dijo que había que 

fijar con antelación una fecha para la próxima reunión del Grupo de Trabajo. 

36. El Presidente resumió los puntos que se acordó agregar al orden del día de una futura 

reunión del Grupo de Trabajo informal  52. 

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

Trabajadores hicieron hincapié en el espíritu positivo y constructivo que había prevalecido 

en las discusiones del Grupo de Trabajo informal. 

 

 

51 Documentos GB.323/INS/5 y GB.323/PV, párrafo 55. 

52 Véase GB.323/INS/5 (Add.), párrafo 7. 
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Anexo 5 

OPCIÓN 1: Tres SESIONES ESPECIALES PARA 
LA ADOPCION DE LAS CONCLUSIONES 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO C.App./D.0 

105.a reunión, Ginebra, mayo-junio de 2016  

 
Comisión de Aplicación de Normas 
 

 

  
PROGRAMA DE TRABAJO PROVISIONAL 

 (Sírvase consultar también el Boletín Diario para saber el horario exacto) 

Casos individuales: la Oficina registrará automáticamente y distribuirá equilibradamente los casos 
incluidos en la lista final, sobre la base de un orden alfabético rotativo, siguiendo el orden alfabético en 
francés. Este año, el registro comenzará por los países que comienzan con la letra «E». 
Los casos se dividirán en dos grupos: el primer grupo de países que serán registrados siguiendo el orden 
alfabético mencionado, serán aquellos en los que la Comisión de Expertos incluyó una nota a pié de 
página doble y que se enumeran en el párrafo 45 del informe de dicha Comisión. El segundo grupo de 
países estará constituido por todos los demás casos de la lista final que serán registrados por la Oficina 
siguiendo el orden alfabético mencionado. 

 

Lunes 30 de mayo 14:30 – 16:00  – Elección de la Mesa 
   – Declaraciones de apertura y discusión sobre 

    los métodos de trabajo de la Comisión  
–  Adopción del documento D.1 

        (Trabajos de la Comisión) 

 
                                                16:30 – 19:00                   Reunión de los Grupos 
 
                                                19:30 – 21:00                   Reunión de los Grupos (de ser necesaria)  
 

 
Martes 31 de mayo 10:00 – 11:00  Reunión de los Grupos 
    
 11:00 – 13:00  – Discusión general sobre el Informe general 
   –  Adopción de la lista de casos (D.4) 
                                               Seguida inmediatamente por una sesión informal de información para los                     
                                               Gobiernos                                                                

    
 15:00 – 18:00  – Discusión general (Cont.) 
   – Discusión sobre el Informe de la CEART  
   – Discusión sobre el Estudio General  
    
 18:30 – 21:00  Discusión sobre el Estudio General (Cont.) 

 

 
Miércoles 1.º de junio 10:00 – 13:00  – Discusión sobre los casos de incumplimiento  

   grave por los Estados Miembros de su  
   obligación de envío de memorias y de otras  
   obligaciones relacionadas con las normas 
 

– Discusión general (Cont.) con las respuestas  
  del Presidente de la Comisión de Expertos,  
  de la Representante del Secretario General y  
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  de los Vicepresidentes de los Grupos de los  
  Empleadores y de los Trabajadores 

  
14:00 – 15:00 

  
Reunión de los Grupos 

    
 15:00 – 18:00  Casos individuales 1-2 (doble nota a pie de pág.) 
  

18:30 – 21:00 
  

Casos individuales 3 (doble nota a pie de pág.) 
 
 

   

 
 

 

Jueves 2 de junio 10:00 – 13:00  Casos individuales 4-5 (doble nota a pie de pág.) 
    
 15:00 – 18:00  Casos individuales 6 
    
 18:30 – 21:00  Casos individuales 7 

 

 

Viernes 3 de junio 10:00 – 13:00  Casos individuales 8-9 
    
 15:00 – 18:00  Casos individuales 10  
    
 18:30 – 21:00   Casos individuales 11 

 

 

Sábado 4 de junio 10:00 – 13:00 
 
15:00 – 18:00 

 Casos individuales 12-13 
 
– Adopción de las conclusiones sobre los        
   casos individuales (1-8)  

   – Casos individuales 14 
 

 

 

Lunes 6 de junio 10:00 – 13:00  Casos individuales 15-16 
    
 15:00 – 18:00 

 
18:30 – 21:00 

 Casos individuales 17 
 
Casos individuales 18  

 

 

Martes 7 de junio 10:00 – 13:00  Casos individuales 19-20 
    
 15:00 – 18:00 

 
 

 – Adopción de las conclusiones sobre los        
   casos individuales (9-16)  
– Casos individuales 21 

 

 

Miércoles 8 de junio 10:00 – 13:00  Casos individuales 22-23 
    
 14:00 – 15:00 

 
15:00 – 18:00 

 Examen del proyecto de informe general por 
la mesa de la Comisión 
 
Casos individuales 24  

 

 

Jueves 9 de junio 16:00  – Adopción de las conclusiones sobre los        
   casos individuales (17-24) 
– Adopción por la Comisión del resultado  
   de la discusión sobre el Estudio General 



 

 

 39 

– Adopción del Informe General 
 

 

Viernes 10 de junio por definir 
 

 Plenaria de la Conferencia: adopción del informe 
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OPCIÓN 2: CUATRO SESIONES ESPECIALES PARA LA 
ADOPCION DE LAS CONCLUSIONES 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO C.App./D.0 

105.a reunión, Ginebra, mayo-junio de 2016  

 
Comisión de Aplicación de Normas 
 

 

  
PROGRAMA DE TRABAJO PROVISIONAL 

 (Sírvase consultar también el Boletín Diario para saber el horario exacto) 

Casos individuales: la Oficina registrará automáticamente y distribuirá equilibradamente los casos 
incluidos en la lista final, sobre la base de un orden alfabético rotativo, siguiendo el orden alfabético en 
francés. Este año, el registro comenzará por los países que comienzan con la letra «E». 
Los casos se dividirán en dos grupos: el primer grupo de países que serán registrados siguiendo el orden 
alfabético mencionado, serán aquellos en los que la Comisión de Expertos incluyó una nota a pié de 
página doble y que se enumeran en el párrafo 45 del informe de dicha Comisión. El segundo grupo de 
países estará constituido por todos los demás casos de la lista final que serán registrados por la Oficina 
siguiendo el orden alfabético mencionado. 

 

Lunes 30 de mayo 14:30 – 16:00  – Elección de la Mesa 
   – Declaraciones de apertura y discusión sobre 

    los métodos de trabajo de la Comisión  
–  Adopción del documento D.1 

        (Trabajos de la Comisión) 

 
                                                16:30 – 19:00                   Reunión de los Grupos 
 
                                                19:30 – 21:00                   Reunión de los Grupos (de ser necesaria)  

 

 
Martes 31 de mayo 10:00 – 11:00  Reunión de los Grupos 
    
 11:00 – 13:00  – Discusión general sobre el Informe general 
   –  Adopción de la lista de casos (D.4) 
                                               Seguida inmediatamente por una sesión informal de información para los                     
                                               Gobiernos                                                                

    
 15:00 – 18:00  – Discusión general (Cont.) 
   – Discusión sobre el Informe de la CEART  
   – Discusión sobre el Estudio General  
    
 18:30 – 21:00  Discusión sobre el Estudio General (Cont.) 

 

 
Miércoles 1.º de junio 10:00 – 13:00  – Discusión sobre los casos de incumplimiento  

   grave por los Estados Miembros de su  
   obligación de envío de memorias y de otras  
   obligaciones relacionadas con las normas 
 

– Discusión general (Cont.) con las respuestas  
  del Presidente de la Comisión de Expertos,  
  de la Representante del Secretario General y  
  de los Vicepresidentes de los Grupos de los  
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  Empleadores y de los Trabajadores 
  

14:00 – 15:00 
  

Reunión de los Grupos 
    
 15:00 – 18:00  Casos individuales 1-2 (doble nota a pie de pág.) 
  

18:30 – 21:00 
  

Casos individuales 3 (doble nota a pie de pág.) 
 
 

   

 
 

 

Jueves 2 de junio 10:00 – 13:00  Casos individuales 4-5 (doble nota a pie de pág.) 
    
 15:00 – 18:00  Casos individuales 6 
    
 18:30 – 21:00  Casos individuales 7 

 

 

Viernes 3 de junio 10:00 – 13:00  Casos individuales 8-9 
    
 15:00 – 18:00  – Adopción de las conclusiones sobre los        

   casos individuales (1-5)  
-  Casos individuales 10  

    
 18:30 – 21:00   Casos individuales 11 

 

 

Sábado 4 de junio 10:00 – 13:00 
 
15:00 – 18:00 

 Casos individuales 12-13 
 
Casos individuales 14 

    
 

 

Lunes 6 de junio 10:00 – 13:00  – Adopción de las conclusiones sobre los        
   casos individuales (6-11) 
- Casos individuales 15-16 

    
 15:00 – 18:00 

 
18:30 – 21:00 

 Casos individuales 17 
 
Casos individuales 18  

 

 

Martes 7 de junio 10:00 – 13:00  Casos individuales 19-20 
    
 15:00 – 18:00 

 
 Casos individuales 21 

 

 

Miércoles 8 de junio 10:00 – 13:00  – Adopción de las conclusiones sobre los        
   casos individuales (12-17) 
- Casos individuales 22-23 

    
 14:00 – 15:00 

 
15:00 – 18:00 

 Examen del proyecto de informe general por 
la mesa de la Comisión 
 
Casos individuales 24  

 

 

Jueves 9 de junio 16:00  – Adopción de las conclusiones sobre los        
   casos individuales (18-24) 
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– Adopción por la Comisión del resultado  
   de la discusión sobre el Estudio General 
– Adopción del Informe General 

 

 

Viernes 10 de junio por definir 
 

 Plenaria de la Conferencia: adopción del informe 

 

 

 

 

 

 


