
Anexo  2

Grupo  de Trabajo  sobre  los metodos  de trabajo  de la Comisi6n  de
Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia
(segunda  reuni6n)

Consultas  tripartitas  informales

11 de noviembre  de 2006  (14 h. 30 a I 7 h. 30)

Orden  del  dia

1. Lista  preliminar  de casos individuales

2. Gesti6n  del tiempo  de la Comisi6n  de la Conferencia

3. Criterios  de selecci6n  de casos individuales

4. Redacci6n  y adopci6n  de las conclusiones  de los casos

5. Papel de los gobiernos  en la Comisi6n

6. Otros  asuntos

1.  Lista  preliminar  de casos  individuales:  modalidades,  parAmetros

El Grupo  de Trabajo  convirro  que la discusi6n  sobre este punto  710 estaba cerrada  y acord6
volver  a induirlo  en el orden  del dia.

El Grupo  de los Trabajadores  consider6  que podian  mostrar  su buena  voluntad  y contribuir  a

la publicaci6n  temprana  de una lista prelirninar  en 2007. Indicaron  que no seria  posible

publicar  la lista con mayor  antelaci6n  que en 2006. Uno de los problemas  que  presentaba  la

publicaci6n  temprana  era la presentaci6n  de poderes. Tambi6n  se refirieron  a la necesidad de

discusi6n  en el seno de su Grupo. Era necesario celebrar  una  reuni6n  al principio  de la

Conferencia  para discutir  sobre la lista corta. En contrapartida  a su buena voluntad,  los

gobiemos  deberfan  indicar  al final  de la primera  semana cuido  deseaban discutir  sus casos.

Era necesario  tener una buena distribuci6n  en la segunda semana. La discusi6n  de los casos

deberia  ser mis  equilibrada  y de calidad.  En la primera  semana  se deberfan  discutir  los casos

de incumplimiento  grave de la obligaci6n  de enviar memorias  y de otras obligaciones
relacionadas  con  las normas.

El Grupo  de los Empleadores  estuvo  de acuerdo  con los puntos  planteados  por el Grupo de

los Trabajadores.  Se deberia  dar el suficiente  preaviso  a los gobiernos  para que puedan estar

presentes en Ginebra.  El quid  pro  quo era lograr  un equilibrio  entre el nero  de casos que se

discutiesen  cada dia durante  la semana (sin  dejar  el mayor  munero  de casos para el final).  A las
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12 horas  del sAbado de la primera  semana,  la Oficina  programarfa  los casos para  aquellos

gobiernos  que no se hubiesen  inscrito.  Los gobiernos  podrian  decidir  cuAndo  se podrian

discutir  sus casos  hasta  las 12  horas  del  sabado.

La  representante  del  Gobierno  de CanadA  valor6  que se dispusiera  de una lista  preliminar.

Convendria  mejorar  el m6todo  de programaci6n.  Estaba  de acuerdo  con el rn6todo  propuesto

por  los Grupos  de los Trabajadores  y de los Empleadores.

El  representante  del  Gobierno  de Cuba  consider6  que el experimento  de la lista  preliminar

era util y positivo, pero se podrfa mc5orar el proceso. Plante6 en particular la cuesti6n de las
repercusiones  en el piano  nacional  y la de los comentarios  de otros  gobiernos  relativos  a los

paises  que se encontraban  en la lista  preliminar  pero  no en la lista  final.  Era  necesario  hacer  uso

de discreci6n  y contar  con  una  lista  tnAs corta  en la que  hubiese  un  equilibrio  entre  las regiones

y los  convenios.  La  lista  preliminar  de 2007  deberia  publicarse  con  mayor  antelaci6n  que la de

2006.  Pregunt6  cuAndo  se podrfa  disponer  de la lista.

La representante  del Gobierno  de Alemania  estuvo  de acuerdo  con los Grupos  de los

Empleadores  y de los Trabajadores.  Consider6  que el proceso  era  justo  y apoy6  la fecha  limite

del sAbado de la primera  semana  para  que los gobiemos  fijen  el momento  de su intervenci6n

durante  la segunda  semana.  La publicaci6n  de la lista  preliminar  el 22 de mayo  de este ario

estuvo  bien  pero  seria  incluso  mejor  si se pudiese  publicar  antes.

Al final  de [a discusi6n, basandose en una oferta de la representante del gobierno de CanaM

apoyado por el Grupo de gos Trabajadores, fue acordado avanzar el plazo para el registro a
lm  12  horas  del  viernes  de la  primera  semana.

La representante  del  Gobierno  de Egipto  estuvo  de acuerdo  en que la lista  preliminar

deberfa  publicarse  lo antes posible  para  que los gobiernos  tuvieran  tiempo  de prepararse  y

enviar  expertos.  El  afio pasado,  la lista  de casos  fue larga  y las discusiones  prolongadas.  La

Comisi6n  trabaj6  hasta  tarde  y muchos  miembros  abandonaron  la sala antes  de finalizar  las

labores.  Se deberfa  respetar  el horario  que los gobiernos  han  elegido  para  discutir  sus casos.

El  representante  del  Gobierno  de Sudafrica  consider6  que se planteaban  dos cuestiones:  la

primera  era la fecha  de publicaci6n  de la lista  preliminar,  respecto  de la cual  expres6  su apoyo

por  una fecha  mis  temprana;  la segunda  cuesti6n  era la lista  final,  respecto  de la cual era

necesario  establecer  cuando  se habfa  de determinar.  No  entendia  la preocupaci6n  mencionada

por el Grupo  de los Trabajadores  en relaci6n  con la protecci6n  de los poderes  de los

trabajadores.

El  representante  del  Gobierno  de Malasia  destac6  la necesidad  de saber  qu6 casos  eran  los

mis  graves  y por  que los gobiernos  se demoraban  en inscribir  sus casos  para  la discusi6n.

La  representante  del  Gobierno  de Australia  no veia  ningm  problema  en las propuestas  de

los Gnipos  de los Trabajadores  y de los Empleadores.

La  representante  del  Gobierno  de Nigeria  deseaba  que la lista  se publicara  con  una  mayor

antelaci6n  para  obtener  informaci6n  de la capital  y para  que los paises  se pudieran  defender

debidarnente.  No  le planteaba  ningun  problema  que  los casos se presentasen  ante la Comisi6n

de forma  mis  ordenada.
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El  Grupo  de lOS Trabajadores  indic6  que si se facilitaba  la lista  antes de que se enviasen  los

poderes,  algunos  gobiernos  podrian  presionar  a los delegados  trabajadores  y no incluirlos  en la

lista.  Pregunt6  si se respetaba  el plazo  de 15 dfas antes  de la reuni6n  de la Conferencia.

EI Grupo  de los Empleadores  declar6  que la lista  estaria  preparada  antes de la fecha  de

presentaci6n  de los poderes.  La unica  cuesti6n  que quedaba  abierta  era la progrannaci6n  de los

CaSOS.

El  Griipo  de los Trabajadores  record6  que el informe  de la Comisi6n  de Expertos  ya estaba

disponible  en rnarzo,  sobre  cuya  base  los  gobiernos  podrfan  preparar  su respuesta.  Expresaron  su

preocupaci6n  porque  si la Oficina  programaba  los casos,  los  gobiernos  podrfan  no presentarse

El  Grupo  de los Empleadores  record6  que la nota  al pie de pAgina  num.  8 del docurnento  D.1

contenfa  las disposiciones  para  los  gobiernos  que  no se presentaban.

El  Grupo  de los Trabajadores  opin6  que los gobiernos  deberian  presentarse  ante la Comisi6n

con  un documento  como  base para  la disc'usi6n,  y que en algunos  casos  incluso  seria  posible

prescindir  de la discusi6n.

El  Grupo  de los Empleadores  opin6  que esto deberia  considerarse  como  una  prActica  6ptima

pero  no deberia  ser obligatorio.  En respuesta  a las preguntas  relativas  al nero  de casos, la

Directora  de NORMES  record6  que la cifra  de 25 casos  constitufa  la  base de la lista  final.

En  respuesta  a una  pregunta  relativa  a la inclusi6n  de casos en la lista  final  que no estaban

incluidos  en la lista  preliminar,  los Grupos  de los Empleadores  y  de los Trabajadores

declararon  que  dicha  eventualidad  deberfa  ser una  excepci6n  y no la norma.

El  representante  del  Gotiierno  de Malasia  quiso  saber  qui6n  apoyaba  la lista  final.

El  representante  del  Gobierno  de Cuba  plante6  la cuesti6n  del papel  de los gobiernos  en la

Comisi6n  y expres6  la opini6n  de que deberfan  participar  como  observadores  cuando  se

elaborase  la lista.

La  representante  del  Gobierno  de Australia  no defendi6  la pmticipaci6n  del gobiemo  en la

elaboraci6n  de la lista  pero  consider6  que  era  necesaria  una  mayor  transparencia  en el proceso.

La  Directora  de NORMES  record6  que  existia  un acuerdo  conforme  al cual  10S gobiernos  no

podian  participar  en la  elaboraci6n  la lista.

Al final  de la rexmi6rr, se cmvtno que la cuesti6n del papel de los gobiernos se discutirra en la
siguierrte  reuni6n.

2.  Gesti6n  del  tiempo

El  Griipo  de los Empleadores  declar6  que las observaciones  de la Cornisi6n  de Expertos  no

eran  siernpre  fi4ciles  de entender  y que cuando  los puntos  no estaban  claros  la discusi6n  perdia

su rumbo.  La  utilizaci6n  de titulos  adecuados  serfa  util.  Consideraron  que la Comisi6n  podrfa

empezar  por  la discusi6n  del estudio  general  en lugar  de la discusi6n  general,  y seguir  con el

punto  del orden  del dfa sobre  los casos de incurnplimiento  graye  de la obligaci6n  de enviar

rnemorias.  La discusi6n  general  subsiguiente  podrfa  entonces  hacer  referencia  a todos  estos

elementos.  Se propuso  que, para  los casos individuales,  podrfa  establecerse  una norma  no

escrita  segan la cual  los gobiemos  tendrfan  entre 15 y 20 minutos  para  presentar  su caso.
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Pidieron  que hubiese  una  mayor  claridad  y organizaci6n  en la redacci6n  de los comentarios,

pero  no estaban  proponiendo  que se redujera  la disciisi6n  general  ni la discusi6n  del estudio

general.

El Grupo  de l0S Trabajadores  consider6  que se podria  mejorar  la gesti6n  del tiempo  de

forma  voluntaria  haciendo  gala  de connedimiento,  y que los gobiernos  podrian  reducir  sus

intervenciones  presentando  un docurnento  justificati'vo.  Se perdfa  tiempo  en la formulaci6n  de

las  conclusiones  de los casos, incluidas  las repeticiones  del informe  de la Comisi6n  de

Expertos  en Aplicaci6n  de Convenios  y Recomendaciones.  Era  diffcil  para  las <<personas  de

fuera>+ eritender  los casos,  y era necesario  reducir  cl tamario  de los casos sobre  los que la

Comisi6n  de Expertos  habfa  estado  comentando  durante  cierto  tiempo.  Se podria  gestionar

mejor  el tiernpo  si los Grupos  dispusieran  de tiempo  suficiente  para  sus reuniones.

La  representante  del  Gobierno  de Australia  observ6  que las reuniones  no comenzaban  a

tiempo  y que en la  ultima  reuni6n  de la Conferencia  se habfan  perdido  seis horas  y tnedia  por

haber  comenzado  tarde.

La  representante  del Gobierno  de Canadst  propuso  que la Oficina  proporcionara  directrices

para  ayudar  a 10S gobiernos.  Tarnbi6n  resultaria  util  que  se informara  a la Comisi6n  del  numero

de oradores,  incluidos  los de los Grupos  de los Empleadores  y de los  Trabajadores,  para  el caso

de que se trate.  Teniendo  en cuenta  que en la reuni6n  de la Conferencia  del  pr6xinio  afio la

Connisi6n  empe;garfa  sus labores  el mi6rcoles,  hizo  hincapie  en la necesidad  de que ese dfa se

trabajara  mis  de una  hora  o una  hora  y media.

Hubo  un intercarnbio  de opiniones  sobre  las diferentes  opciones  en relaci6n  con  el programa  de

trabajo  para  la prirnera  semana.  Qued6  claro  que dicho  programa  deberia  incluir  la discusi6n

general,  la  discusi6n  del  estudio  general  y el examen  de los casos de incumplimiento  grave.  En

cuanto  a la opci6n  de comenzar  por la discusi6n  del estudio  general,  el Grupo  de los

Trabajadores  estim6  que era  importante  disponer  de tiempo  suficiente  para  la preparaci6n.  La

Directora  de NORMES  record6  que el programa  del segundo  dia  inclufa  la adopci6n  de la

lista  y la sesi6n  de informaci6n.  El  Grupo  de los Etnpleadores  propuso  que se discutiesen  los

casos  de incumplirniento  grave  de la  obligaci6n  de enviar  rnemorias  antes  del estudio  general.

El  eshidio  general  se podria  discutir  el 'viernes.  La  Directora  de NORMES  record6  que, en lo

que respectaba  a los casos de incurnplimiento  grave  de la obligaci6n  de enviar  rnemorias,  los

gobiernos  tenian  que recibir  una  carta  de la presidencia  antes  de la  discusi6n.

3.  Criterios  de selecci6n  de casos  individuales

En cuanto  a la lista  de criterios  incluida  en el docurnento  C.App/D.l  (Trabajos  de la Cornisi6n)

que se present6  a la Comisi6n  de la Conferencia  en junio  de  2006, el Grupo  de log

Trabajadores  indic6  que no era posible  ponderar  cada  elemento.  En su opini6n,  los criterios

rubs irnportantes  eran  la gravedad  y la urgencia.  El  equilibrio  entre  las regiones  y los diferentes

tipos  de convenio  dependfa  del  contenido  del  informe  de la Comisi6n  de Expertos.

El  Grupo  de lOS Empleadores  consider6  que  los criterios  por  los que se regian  los  m6todos  de

trabajo  de la Comisi6n  habian  pasado  la prueba  del  tiempo.  Para  la pr6xima  reuni6n,  la Oficina

deberia  preparar  un borrador  del  documento  D.1 para  junio  2007  y un  resumen  de esa reuni6n.

La  representante  del Gobierno  de Nigeria  declar6  que los interlocutores  sociales  no estaban

dispuestos  a aceptar  la participaci6n  de  los  gobiernos  en la elaboraci6n  de la lista.  Se

preguntaba  c6mo  se determinaba  la gravedad.  Era necesaria  una mayor  transparencia  del

proceso.
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La  representante  del  Gobierno  de Australia  expres6  su preocupaci6n  por  la formulaci6n  de

los criterios.

El  Grupo  de los Empleadores  consider6  que no se trataba  de un proceso  matematico.  Gran

parte  de la evaluaci6n  era una  cuesti6n  de sentido  comun  y de valores:  saber  lo que era correcto

o incorrecto.  Del  informe  de la Comisi6n  de Expertos  se inferfa  claratnente  lo que era grave  de

lo que  no lo era. Las  notas  al pie  de pAgina  en los comentarios  daban  indicaciones  al respecto  y

contribufan  a la transparencia.  La  publicaci6n  de una  lista  preliminar  tambi6n  era indicativa.  Se

hizo  hincapi6  en que el proceso  no era arbitrario.

El Grupo  de los Trabajadores  opin6  que todos  estaban  de acuerdo  en que no se deberian

politizar  las labores  y que, a diferencia  de la anterior  Comisi6n  de Derechos  Humanos,  los

expertos  no eran nombrados  por  los gobiernos.  En general,  las respuestas  se daban  en el

informe  de la Comisi6n  de Expertos.

La  representante  del  Gobierno  de Alemania  no tenia  ninguna  objeci6n  en lo que respectaba

a los criterios  en si, pero  plante6  dos puntos  en relaci6n  con el equilibrio  geografico  y el

equilibrio  entre  los convenios  fundamentales  y los convenios  t6cnicos.  Consideraba  que el

equilibrio  geogrAfico  era problemAtico;  se podfa  retener  pero  no formalizar.  Podrfa  ser mAs

facil  de cuantificar  la  proporci6n  de convenios  fundamentales/t6cnicos.

El Grupo  de los Trabajadores  estuvo  de acuerdo  en que era necesario  establecer  un

equilibrio,  pero  consider6  que la propia  elecci6n  venia  dada  por  el informe  de la Comisi6n  de

Expertos.

EI Grupo  de los Empleadores  estaba  de acuerdo  en dar  mayor  importancia  a los convenios

t6cnicos,  como  los relativos  a la seguridad  y salud  en el trabajo.  Propuso  volver  a la practica

utilizada  durante  la Guerra  Fria:  un afio  se dedicarfa  a los convenios  sobre  la libertad  sindical,  y

el afio  siguiente  a otros  convenios.

La  representante  del Gobierno  de Canada  se pregunt6  si se podrian  ariadir  en la lista  de

criterios  los <<casos en que se observan  progresos>>  y si habria  un caso de este  tipo  cada  afio.

El  Grupo  de los Empleadores  consider6  que  bastaba  con  decir  que se preveia  que  hubiese  un

caso en que  se observan  progresos.

Conclusiones

- En lo que respecta  a la lista  preliminar,  la Directora  de NORMES  observ6  que habia  un

consenso  en publicar  esta  lista  lo antes  posible,  y un  posible  punto  de partida  podria  ser 15 dias

antes  de la reuni6n  de la Conferencia.  Record6  que la lista  de poderes  se podfa  modificar  en

cualquier  momento.

- En lo que respecta  a la lista  final,  sefial6  que habfa  un consenso  en que esa lista  s61o se

deberfa  publicar  una  vez  comenzada  la Conferencia,  en el mejor  de los casos  el segundo  dia  de

la Conferencia,  y record6  que  el informe  de la  Comisi6n  de Expertos  constitufa  un indicio  para

irse  preparando

- El objetivo  era que la Comisi6n  de la Conferencia  pudiera  comenzar  la discusi6n  de los casos

individuales  lo antes posible  el Junes de la segunda  sennana. Los gobiernos  tendrfan  que

inscribirse  antes,  estableci6ndose  la inscripci6n  facultativa  hasta  las 12 horas  del  viernes  de la

primera  semana,  tras lo cual  la Oficina  estaria  autorizada  para  programar  los  casos.
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- Los casos  de incurnplimiento  grave  de la obligaci6n  de enviar  memorias  se discutirian  en la
primera  semana.

- Se realizarfan  esfuerzos  para  comenzar  la reuni6n  con  puntualidad  y la Oficina  prepararfa

directrices  sobre  la gesti6n  del  tiempo.

- En  lo que respecta  a los criterios  de selecci6n  de casos,  la Directora  de NORMES  confirm6
que entendia  que se habfa  llegado  a un acuerdo  de no incluir  especfficamente  como  criterio  los
<<casos  en que se observaban  progresos>>  y que las referencias  al equilibrio  geografico  y al
equilibrio  entre  los  con'venios  fundamentales  y  los t6cnicos  deberian  mantenerse  en el
encabezarniento  con  el que se presenta  la lista  de criterios  de selecci6n  de los casos.

- Se celebrarfa  otra  reuni6n  del grupo  de trabajo  durante  la reuni6n  de marzo  del Consejo de
Administraci6n  y el orden  del dia incluiria  los puntos  4 (Redacci6rr  y adopci6n  de las

corrdusiones)  y 5 (Paper de [os gobiernos  en la  Comisi6n).  Ademas,  se facilitarfa  un

anteproyecto  del  D.0  (Proyecto  de Prograrna  de Trabajo  para  junio  de 2007)  y D.1 (Trabajos de
la Cornisi6n),  asf como  un  proyecto  de directrices  sobre  la gesti6n  del tiempo.
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