
Grupo  de  Trabajo  sobre  los  m6todos

de  trabajo  de la Comisi6n  de Aplicaci6n

de Normas  de la Conferencia

(tercera  reuni6n)

Consultas  tripartitas  informales
17  de marzo  de 2007  (14 h. 30 a 18  h. 40)

Orden  del  dia

1.  Examen  del  proyecto  de documento  C.App/D.0  (Proyecto  de Programa  de Trabajo  de

la Comisi6n  para  junio  de 2007)  y del proyecto  de documento  C.App/D.l  (Trabajos

de la Comisi6n),  asi como  del  proyecto  de directrices  sobre  la gesti6n  del  tiempo;

2.  Redacci6n  y adopci6n  de las conclusiones  de los  casos;

3.  Papel  de los  gobiernos  en la Comisi6n;

4.  Otros  asuntos.

Orden  del  dia

Despu6s  de un intercambio  de pareceres  se convino  examinar  los  puntos  del  orden  del

dia  en el orden  siguiente:  3, 2 y 1. No  se propuso  ningun  asunto  para  discusi6n  en el

punto  4.

//,  Papel  de  /os  gobiernos  en  /a Comisi6n

El  representante  del  Gobierno  de Cuba  deseaba  sefialar  a la atenci6n  la cuesti6n

muy  importante  de la transparencia  con  rniras  a mejorar  la credibilidad  de la Comisi6n.

Esta  cuesti6n  estaba  estrechamente  relacionada  con  el papel  los gobiernos  en la Comisi6n

y no debia  subestimarse.  Propuso  introducir  una  nueva  etapa  en el procedimiento  utilizado

para  confeccionar  la lista  sin  por  ello  intetrumpir  el proceso  actual.  Esta  etapa  se concebia

corno  el momento  en que  los  portavoces  del  Grupo  de los  Trabajadores  y del  Grupo  de los

Empleadores  explicaban  a una  pequefia  representaci6n  de gobiemos  las razones  por  las

cuales  cada  pafs  habfa  sido  seleccionado.  No  se trataba  de poner  en tela  de juicio  los

criterios  que se aplicaban  sino  la forma  en que se aplicaban.  El orador  precis6  que no

consideraba  que la selecci6n  de estos casos era arbitraria  y que no deseaba  que los

gobiernos  participaran  en esta  selecci6n,  pues  seria  contrario  a la 6tica.  Propuso  que, en

esta representaci6n  de gobiemos,  que podrfa  ser de dos por  cada gnipo  regional,  no

figuraran  los gobiernos  invitados  por  la CEACR  a presentar  informaciones  completas  a la

Comisi6n,  ni  tampoco  los  que  estaban  en  la  lista  preliminar  y  que  podian  ser

seleccionados.  Aclar6  que esta propuesta  habfa  sido  discutida  con una parte  de los

representantes  gubemamentales  del Grupo  de Estados  de  Latinoam6rica  y  el Caribe

(GRULAC).

La  representante  del Gobierno  de Egipto  tom6  nota  de que la propuesta  del

representante  del Gobierno  de  Cuba  apuntaba  a mejorar  la  transparencia,  lo  cual

contribuiria  a que los gobiernos  considerasen  que la selecci6n  se hacia  sobre  una base

objetiva.  La  oradora  consideraba  que  existia  una  molesta  tendencia  a politizar  la Comisi6n.
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La  lista  de los casos  era, a su parecer,  demasiado  Iarga  y representaba  demasiado  trabajo.

Seria  de gran  utilidad  que la lista  fuese  publicada  con  una  sfntesis  a fin  de explicar  la

selecci6n  de esos casos.  En su opini6n,  tener  en cuenta  la situaci6n  de cada  pafs en el

momento  de la elaboraci6n  de la lista,  en particular  las dificultades  de los paises  en

desarrollo  comparadas  con  las de los pafses  desarrollados,  era rubs importante  que  fratar  de

lograr  una  repartici6n  geogrAfica  equilibrada.

El  representante  del  Gobierno  de la  Rep6blica  IslAmica  del  IrAn  observ6  que la

propuesta  del Gobierno  de  Cuba  mejorarfa  la  transparencia.  Consideraba  que para

seleccionar  los casos se necesitaban  argumentos  muy  convincentes.  Este  procedimiento

contribuiria  a que  la Comisi6n  hiciera  desaparecer  la impresi6n  de que  habia  interferencias

politicas.

La  representante  del  Gobierno  de Nigeria  no tenfa  nada  que  objetar  a la propuesta

del  representante  de Cuba.  En  caso  de que los  gobiernos  considerados  desearan  conocer  las

razones  por  las cuales  habfan  sido  seleccionados  mediante  un procedimiento  transparente,

el efecto  que se lograrfa  serfa  aun mayor.  No  estaba  a favor  de excluir  del Grupo  de

Trabajo  a los gobiernos  seleccionados  en la lista  preliminar  porque  si se procediera  asi,

seguramente  pedirian  explicaciones.

El  representante  del  Gobierno  de SutLtfrica  expres6  satisfacci6n  por  la propuesta

presentada.  Consideraba  que los paises  mencionados  deberian  recibir  una explicaci6n

sobre  los motivos  por  los cuales  habian  sido  mencionados  y, por  consiguiente,  estar  en

condiciones  de ayudar  a los  demAs  paises  que  tambi6n  lo eran.  Era  necesario  organizar  una

reuni6n  informativa  de  composici6n  abierta  de  modo  que  los  gobiernos  pudiesen

comprender  los  motivos.  El  objetivo  final  era la transparencia.

El  representante  del  Gobierno  de Australia  insisti6  en la importancia  que tenia  la

transparencia  para  realzar  la credibilidad  del  proceso.  No estaba  convencido  de que las

informaciones  solo  debian  comunicarse  a un  gnipo  pequerio.

La  representante  del  Gobierno  del  CanadA  tom6  nota  de la seria  reflexi6n  que

motivaba  la propuesta  del  Gobierno  de Cuba.  Estaba  interesada  en escuchar  el parecer  de

los  interlocutores  sociales.

El  Grupo  de los Trabajadores  agradeci6  al representante  del  Gobierno  de Cuba la

propuesta  presentada.  Observ6  que  durante  el  pasado  ario  se habia  progresado

notabIernente  en cuanto  a la selecci6n  de casos,  pues  el proceso  de selecci6n  era cada  vez

rubs transparente.  El Presidente  y el Ponente  tenian  tambi6n  un importante  papel  que

desempefiar  a este respecto.  Establecida  la lista,  un numero  importante  de gobiernos

tomaba  contacto  con el Grupo  de los Trabajadores  con el prop6sito  de intercambiar

inforrnaciones  oficiosas  sobre  los  motivos  de la selecci6n.  Esta  prActica  podrfa  proseguir  a

condici6n  de que siguiera  siendo  informal  y consistiera  6nicamente  en el surninistro  de

inforn>aciones.  Este  proceso  no deberia  requerir  que el Grupo  de los  Trabajadores  tuviera

que defender  las decisiones  adoptadas.  Un cuanto  al tiempo  necesario,  el afio pasado  se

necesit6  cinco  dias  para  establecer  la  lista  definitiva.  Si las cosas  marcharan  bien  este afio,

el mi6rcoles  por  la tarde  se celebrarian  reuniones  con el Grupo  de los Empleadores  con

miras  a presentar  la lista  definitiva  el  jueves.  Si fuese  necesario  prever  otra  reuni6n  con  los

gobiemos,  podria  verse  afectada  la eficiencia  del  procedimiento  que  Ilevaba  a establecer  la

lista  final.

El  Grupo  de los Empleadores  consider6  con  inter6s  la propuesta  del  representante

del Gobierno  de Cuba.  Los  empleadores  observaron  que 6sta debia  ser objeto  de una

consideraci6n  rubs  detenida  por  el Grupo  y que,  por  lo  tanto,  no  podria  aplicarse  en el afio

en curso.  La  propuesta  representaba  un desafio  pues  el tiempo  disponible  era muy  corto.

En  cualquier  caso,  la selecci6n  de casos  no  podria  convertirse  nunca  en una  ciencia  exacta,



pues  un cierto  nivel  de subjetividad  era inevitable.  Sin  embargo,  el proceso  era totalmente

transparente  dado  que  todos  los casos  publicados  en el informe  de la Comisi6n  de Expertos

obedecfan  a los criterios  de selecci6n.  Los  empleadores  observaron  que los gobiernos

siempre  habian  considerado  que la distribuci6n  geogrAfica  era importante.  No  obstante,

actualmente  un gobierno  estimaba  que  no era la manera  correcta  de proceder.

La  representante  del Gobierno  de Egipto  precis6  que deseaba  informaciones

6nicamente  respecto  de la lista  preliminar  y de las razones  por  las cuales  un  pais  que no

figuraba  en la lista  preliminar  encabezaba  la lista  definitiva.

EI  Grupo  de los  Trabajadores  observ6  que  la lista  de casos  que  habia  transmitido  al

Gnipo  de los Empleadores  en junio  era el resultado  de la discusi6n  en la que habia

participado  todo  el Grupo  de los Trabajadores  de la Conferencia,  mientras  que en abril

evidentemente  no  se habfa  podido  celebrar  una  reuni6n  de todos  sus miembros.  Durante  la

Conferencia,  la  discusi6n  del Grupo  se bas6 en los acontecimientos  recientes  y  se

afiadieron  los  puntos  de vista  de los diferentes  miembros  del Grupo  que  no habian  podido

participar  en el establecimiento  de la lista  preliminar.  Por  lo tanto,  hubo  casos que se

afiadieron  y otros  que se retiraron  de la lista  en funci6n  de la informaci6n  examinada

durante  la discusi6n  del  Grupo  de los  Trabajadores.

El  representante  del  Gobierno  de Cuba  indic6  que era consciente  de que el Grupo

de los Trabajadores  y el Grupo  de los  Empleadores  debian  reunirse  en diversas  ocasiones

ya que se trataba  de un  proceso  interactivo.  Durante  la pasada  reuni6n  de la Conferencia

Internacional  del  Trabajo,  en 2006,  la reuni6n  de los  gnipos  habia  demorado  cinco  dias.  El

orador  lo entendfa  y no objet6  la demora.  Era  tambi6n  consciente  de las limitaciones  de

tiempo.  Mientras  tnAs corta  fuese  la lista  mejor  era.  No  deberia  descartarse  la propuesta  de

celebrar  una  reuni6n  de una  hora  de duraci6n,  como  m;"ximo,  para  explicar  los  motivos  de

la selecci6n  de  un  determinado  caso.  Se tratarfa  de una reuni6n  infornnativa  y no

interactiva.  No  habia  que  escatimar  esfuerzos  para  que  se pusiera  en prActica  esta  propuesta

durante  la pr6xima  reuni6n  de la Conferencia  h'iternacional  del  Trabajo.  El  problema  de la

transparencia  era crucial  para  mejorar  la credibilidad  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de

Normas  de la Conferencia  Internacional  del  Trabajo.

La  representante  del  Gobierno  de Nigeria  consider6  que era necesario  organizar

una  reuni6n  de informaci6n,  ya fuera  formal  o informal.  Consideraba  que  en caso  de existir

razones  de  fuerza  mayor  para ariadir  o suprimir  pafses  de la  lista,  deberfan  darse

explicaciones.  Por  otra  parte,  la propuesta  del  representante  del  Gobiemo  de Cuba  merecia

ser  examinada  por  los  interlocutores  sociales.  Si  los  gobiernos  recibieran  robs

informaciones  podrian  evitarse  ciertos  cuestionamientos  durante  las reuniones  de la

Comisi6n.

EI  Grupo  de  los  Trabajadores  subray6  que  habia  tomado  nota  de  las

preocupaciones  de los  gobiernos  y habia  respondido  facilitando  informaciones  por  medio

del  procedimiento  informal  descrito.  Dicho  procedimiento  informal,  que  formaba  parte  del

procedimiento  consultivo  en curso,  constitufa  claramente  un progreso  en la direcci6n

correcta.  Cabia  destacar  dos  elementos:  el proceso  de selecci6n  no se cuestionaba  y habfa

un acuerdo  segan  el cual  los gobiernos  no deseaban  participar  tAs  en dicho  proceso.  La

reuni6n  propuesta  podria  ser breve,  se tratarfa  de una  reuni6n  informativa  y no de un

debate.  Era  importante  que  no se intentara  affadir  un  6rgano  adicional  para  manejar  estas

cuestiones,  sino  respetar  la integridad  del  proceso  y garantizar  que 6ste siguiera  siendo  el

proceso  que  garantizara  el suministro  de informaciones.

El  representante  del  Gobierno  de SudAfrica  declar6  que estaba  dispuesto  a asistir  a

una  reuni6n  informativa  especial  en todo  momento.
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El representante  del  Gobierno  de Cuba  agradeci6  al Grupo  de los Trabajadores.

Declar6  que los miembros  del movimiento  de no  alineados  se habfan  sentido  muy

complacidos  por  el sentido  constructivo  y eI espfritu  positivo  que habfan  animado  Ias

reutuones.

La  Directora  de NORMES  resumiendo  la reuni6n  declar6  que habia  acuerdo  en

seguir  considerando  la celebraci6n  de una  reuni6n  informativa  no  interactiva  despu6s  de la

publicaci6n  de la lista  definitiva  a fin  de incrementar  la transparencia.

El representante  del Gobierno  de Cuba  expres6  el deseo  de que la sesi6n  de

informaci6n  tuviera  lugar  antes  de que  se publicara  la lista.

La  representante  del  Gobierno  del  CanadA  consideraba  que  podria  ser dificil  tomar

una decisi6n  antes de la pr6xima  Conferencia  y que podian  seguir  aplicAndose  las

disposiciones  informales  mientras  no se hubiese  tomado  una  decisi6n  definitiva  acerca  de

la propuesta.

///.  Redacci6n  y  adopci6n  de  /as  conclusiones

de /os  casos

La  representante  del Gobierno  de Nigeria  expres6  la preocupaci6n  del gnipo

africano  segun  la cual  las conclusiones  presentadas  a la Comisi6n  que segufa  los casos

parecian  ser <q:ire-preparadas>>.  Era  necesario  disponer  de tiempo  suficiente  para  dar  cuenta

de las  discusiones.

La  Directora  de NORMES  sefial6  que,  el ario pasado,  se habfan  tenido  en cuenta

estas preocupaciones  y que  las conclusiones  reflejaban  los debates  tomando  en cuenta  lo

que  habfa  dicho  el Gobierno.  Actualmente,  no  se presentaban  sistemAticamente  las

conclusiones  al concluir  el caso.  La  presentaci6n  de respuestas  por  escrito  era util,  pues

permitfa  garantizar  que  se tomaran  debidamente  en cuenta.

EI  Grupo  de Ios Empleadores  observ6  que,  en la prActica,  la gesti6n  de esta  cuesti6n

dependia  tambi6n  en gran  medida  de la capacidad  del  Presidente  y de su experiencia.  En

cuanto  a la experiencia  reciente  con  el nuevo  m6todo,  los  resultados  eran  positivos.

El  Grupo  de los Trabajadores  subray6  que el tiempo  necesario  para  redactar  las

conclusiones  tenia  que determinarse  segun  un equilibrio  preciso  entre  la necesidad  de

garantizar  que  las  discusiones  celebradas  fuesen  adecuadamente  reflejadas  y  el

mantenimiento  de un vinculo  temporal  entre  la discusi6n  y la comunicaci6n  publica  del

resultado.  Habia  que evitar  comunicar  las conclusiones  al dia siguiente.  En lo referente  a

su contenido,  6ste debfa  ser conciso,  no  reproducir  indebidamente  los comentarios  de la

Comisi6n  de Expertos,  estar  centrado  en el resultado  de la discusi6n  de la Comisi6n  de la

Conferencia  y en la acci6n  a seguir  propuesta.

La  Directora  de NORMES  declar6  que  resultaria  dificil  obtener  las  conclusiones  del

ultimo  caso  del  dia  el mismo  dia.

El  representante  del  Gobierno  de Cuba  declar6  que  no deberia  transcurrir  mucho

tiempo  entre  la discusi6n  y la redacci6n  de las conclusiones.  De  otro  modo,  se correrfa  el

riesgo  de que las conckisiones  perdiesen  su connotaci6n.  Expres6  preocupaci6n  por  el

hecho  de que  las conclusiones  no  recogieran  todavfa  lo  que  se habia  debatido.  El  resultado

de las conclusiones  retroalimentaba  a la Comisi6n  de Expertos,  lo que estimaba  muy

importante.



La representante  del Gobierno  de Egipto  convino  en que las conclusiones  no

deberfan  llegar  mucho  mis  tarde que el final  de la discusi6n  del caso, si bien  deberfan

tambi6n  reflejar  la discusi6n.

La  Directora  de NORMES  observ6  que era necesario  tener  tiernpo  para  disponer  de

conclusiones  que reflejaran  correctamente  la sustancia  de los debates.  En ciertos  momentos

durante  la preparaci6n  de las conclusiones  habfa  que manejar  tres idiomas.  El objetivo  era

obtenerlas  lo mis  rApidamente  posible,  si bien  habia  ciertas  limitaciones.

La  representante  del Gobierno  del CanadA  consideraba  que la cuesti6n  del  tiempo

podia  considerarse  al asignar  los casos.  La gesti6n  del  tiempo  ayudaria  a lograrlo.

El  representante  del Gobierno  de la Rep6blica  IslAmica  del IrAn  se refiri6  a la

necesidad  de que las conclusiones  estuvieran  bien  fundamentadas

EI Grupo  de los Trabajadores  consideraba  que las conclusiones  deberian  consistir

principalmente  en las conclusiones  de la discusi6n  de la Comisi6n  de la Conferencia,  no en

un resumen  de los debates,  y centrarse  en las recomendaciones  formuladas.  Las criticas

que solian  oirse segun las cuales las conclusiones  no reflejaban  adecuadamente  las

opiniones  expresadas  por  los gobiernos  no eran justificadas,  pues, en ciertos  casos, la

Comisi6n  de la Conferencia  no compartfa  las opiniones  del Gobierno,  y ademAs,  las actas

contenian  la totalidad  de cada intervenci6n.  Lamentaba  que el informe  de la CEACR  se

limitara  a tomar  nota  del infome  de la Comisi6n  de la Conferencia.

El  Grupo  de los Empleadores  convino  en que el tiempo  irripartido  para  entregar  las

conclusiones  dependia  de la necesidad  de comunicarlas  <<poco tiempo  despu6s  del final  de

la sesi6n  en la que el debate  habia  tenido  lugar>> y, a la vez, de la necesidad  de disponer  de

tiempo  suficiente  para poder  deliberar  sobre la redacci6n  de dichas  conclusiones.  Los

empleadores  tambi6n  estaban  de acuerdo  en que las conclusiones  deberfan  ser concisas  y

figurar  en el infot'me  de la Comisi6n  de Expertos,  segun  procediera.

La Directora  de NORMES  observ6  que la redacci6n  de conclusiones  sucintas

tomaba  mis  tiempo.  Las  conclusiones  tenfan  que  ser  puestas  en  el  contexto

correspondiente.  Esto era importante,  por  ejemplo,  para el seguimiento,  incluso  mediante

la prestaci6n  de servicios  de asistencia  t6cnica.  En la pr6xima  reuni6n  se establecerfan

medidas  logisticas  a fin  de mejorar  la eficacia  del procedimiento.  La oradora  resumi6  el

consenso  logrado  en el Grupo  de Trabajo  de la siguiente  manera:  i) las conclusiones

deberfan  adoptarse  en un plazo  razonable,  ii)  las conclusiones  deberian  ser lo rubs breyes

posible.

/V.  Examen  del  proyecto  de  directrices  sobre  la gesti6n

del  tiempo,  asi  coma  del  proyecto  de  documento

C.App/0.0  -  Proyecto  de  programa  de  trabajo

de /a Comisi6n  para junio  de 2001 y del proyecto
de  documento  C.App/D.  1 -  Trabajos  de  la  Comisi6n

Proyecto  de directrices  sobre  la gesti6n  del tiempo

y Trabajos  de la Comisi6n

El  Grupo  de los Trabajadores  convino  en que las nuevas  directrices  relativas  a la

gesti6n  del  tiempo  deberian  incoi'porarse  en el documento  Dl.  En  relaci6n  con  el limite  del

tiempo  de palabra,  era importante  que el Presidente  lo aclarara  desde el comienzo.  El

Grupo  de los Trabajadores  observ6  que el tercer  pArrafo  <<Gesti6n del tiempo>>  deberia

modificarse  levernente  para  tomar  en cuenta  el hecho  de que la respuesta  del Gobierno  no
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deberia  ser demasiado  corta  y de que las respuestas  presentadas  por  escrito  eran,  en todo

caso,  siempre  muy  utiles.

El  Grupo  de los Empleadores  sugiri6  que, en el mismo  pArrafo,  la palabra  <<corta>>

fuera  reemplazada  por  la palabra  <<concisa>>; ademAs,  consider6  que, generalmente,  las
reglas  en materia  de gesti6n  del tiempo  eran  reglas  de orientaci6n.  Siempre  se podrfan
solicitar  excepciones.  Los  empleadores  preguntaron  si la lista  se cerraria  antes  del  debate.

EI  Grupo  de los Trabajadores  observ6  que en su Grupo,  asf como  tambi6n  en el
Grupo  de los Empleadotes,  se hacian  esfuerzos  considerables  por  discutir  los casos  de
inanera  disciplinada  y por  limitar  el numero  de oradores  nombrando  a uno  o dos oradores
para  cada  caso.  Pese a todos  los esfuerzos  hechos  para  administrar  el tiempo,  en varios
casos,  los gobiernos  no  se atenian  al tiempo  impartido,  lo que  tenia  como  consecuencia  la
prolongaci6n  de las sesiones  en la fase  final  del  trabajo  de la Comisi6n.  Se solicit6  instar  a
los gobiernos  a registrase  lo antes  posible.

La  representante  del Gobierno  de Egipto  declar6  que, en la referente  a las

intervenciones  relativas  a la politica  nacional,  el tiempo  de palabra  deberia  limitarse  a

cinco  minutos  y deberfa  presentarse  un documento  escrito.  En  cuanto  a la presentaci6n de
los casos,  era necesario  disponer  de mAs tiempo.  Era  importante  que los gobiernos  y los

demAs  miembros  de la Comisi6n  escucharan  explicaciones  relativas  al caso  presentado.

La  representante  del Gobierno  de Nigeria  no tenia  objeciones  que hacer a las
directrices,  que deberian  ultimarse  y distribuirse  lo antes  posible.  Consideraba que los
patses  deberfan  disponer  de todo  el tiempo  posible  para  defenderse,  mientras que los
dernAs  pafses  oradores  deberfan  tener  un  limite  de tiempo.

El  representante  del Gobierno  de Cuba  declar6  que estaba  de acuerdo  con el
representante  del  Gobierno  de Nigeria.  Sefial6  que  no seria  posible  cerrar  la lista antes del
comienzo  del  debate.

La  representante  del Gobierno'  del CanadA  convino  con el representante del
Gobierno  de Cuba  en que  era necesaria  una  discusi6n  interactiva.  Habria que  fijar  un limite
de tiernpo  para  las intervenciones.  La Oficina  deberia  ayudar  a los pafses  a presentar sus
casos  de manera  mAs  activa.

El  Grupo  de los Empleadores  observ6  que en muchos  casos  los gobiernos s61o
tonnaban  la palabra  para  declarar  que  estaban  de acuerdo  con  el orador  anterior. Seria rttil y
eficaz  que  los  gobiernos  hicieran  declaraciones  en nombre  de un grupo  y que  todos usaran
el sentido  comun  e intentaran  aplicar  buenas  prActicas  a este  respecto.

El  Grupo  de los  Trabajadores  observ6  que  el afio  pasado  se habian  hecho  esfuerzos

para  evitar  las declaraciones  repetitivas.  El tercer  parrafo  sobre  <<Gesti6n  del tiempo>>

deberia  redactarse  nuevamente  a fin de estimular  la presentaci6n  de una declaraci6n

<<adecuada>> y <<concisa>>.

La  Directora  de  NORMES  hizo  el resumen  siguiente:

era necesario  precisar  los limites  de tiempo  de palabra  que el Presidente  fijarfa al
comienzoa

una lista  de oradores  facilitarfa  la gesti6n  del tiempo,  pero  esta lista  s61o seria
indicativa  y no  se cerraria  al comienzo  de la discusi6n;

habria  que  alentar  a los gobiemos  a presentar  informaciones suficientes y una
declaraci6n  concisa;



al envfo  de la lista  preliminar  podrfan  adjuntarse  las  directrices  como  sugerencia.

El  representante  del Gobierno  de Cuba  se preguntaba  si los gobiemos  podrian

registrarse  el viemes  dado  que la lista  se adoptaria  el jueves,  especialmente  si habia

retrasos.

La  Directora  de NORMES  propuso  que el ultimo  plazo  para  el registro  de los

gobiemos  fuera  el vienies  a las 18 horas.  El unico  problema  podria  ser el registro  para  el

lunes.

La  representante  del  Gobierno  del  CanadA  queria  saber  qu6  pasaria  si el Gobierno

no  se inscribfa  o no  se presentaba.

El  Grupo  de los Empleadores  indic6  que la lista  podria  publicarse  en el Boletin

Diario.  Si un gobiemo  no se registraba,  o si un gobierno  se registraba  pero  no se

presentaba  a la Cornisi6n,  podria  hacerse  una  declaraci6n  general  pero  el caso  no podria

tratarse.  En todo  caso, la Secretaria  deberia  tener  una actitud  creativa  y activa  a este

respecto.

La  representante  del Gobierno  de Nigeria  declar6  que los gobiernos  africanos

tomaban  muy  en serio  el trabajo  de la Comisi6n  y esperaban  que los gobiernos  se

presentaran  en fomia  voluntaria.  Estaba  convencida  de que  la mayoria  se inscribiria  y que

el Grupo  de Trabajo  tenia  que  actuar  con  flexibilidad  y amplitud  de criterio.

La  Directora  de NORMES  propuso  que  participaran  los  coordinadores  regionales.

La  representante  del Gobierno  de Egipto  solicitaba  aclaraciones  respecto  del

programa,  dado  que  nornnalmente  los  gobiernos  pedirian  las  fechas  mAs lejanas.

El  Grupo  de  los  Trabajadores  convino  en  que,  en  ciertos  casos,  deberian

considerarse  planes  alternativos.  Sin  embargo,  los  casos respecto  de los cuales  los

gobiernos  no se habian  inscrito  o no  tenian  representaci6n  constituian  un grave  obstAculo  y

requerian  una  menci6n  especial  en el informe.  Tambi6n  era necesario  considerar  lo que

podria  hacerse  para  garantizar  que  se dispusiera  de tiempo  suficiente  para  la discusi6n  de

los  informes  globales.

La  Directora  de NORMES  record6  que  uno  de los  objetivos  de la gesti6n  del  tiempo

era  evitar  las sesiones  nocturnas  y del  s;"bado  por  la tarde.  El  mejor  plan  segun  las actuales

modalidades  de trabajo  seria  presentar  una lista  de casos  el jueves  por  la mafiana,  con

plazo  hasta  el viernes  a las 18 horas  para  que  los gobiernos  se inscribieran  para  presentarse

ante  la Comisi6n.

En lo referente  al documento  D.l,  se habia  convenido  por  otra  parte,  a raiz  de una

sugerencia  del Grupo  de los Empleadores  matizar,  en la parte  <<Casos individuales>>,  la

indicaci6n  <<se prev6  examinar  un caso  de progreso...>>.  Por  ejemplo,  se podria  decir  <<el

examen  de un caso  de progreso  podrfa  ser  posible...>>.

Proyecto  de  programa  de  trabajo

La  Directora  de NORMES  record6  que normalmente  el documento  D.O era un

documento  intemo  y pregunt6  a los  miembros  del Gnipo  de Trabajo  si deseaban  que  fuese

publicado  en la pr6xima  reuni6n  de la Comisi6n  de la Conferencia.

El  Grupo  de los  Empleadores  convino  en que  seria  muy  util  publicar  el proyecto  de

programa  de trabajo,  si bien  sugiri6  que  el texto  publicado  no previera  una  sesi6n  de un dia

completo  el dfa  sAbado,  pues  esto  podia  crear  la  necesidad  de celebrar  dicha  sesi6n.
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La  representante  del  Gobierno  del  CanadA  declar6  que  habia  un mensaje  unAnime

de los gobiernos:  no a Ias sesiones  noctumas.  El programa  deberfa  ser establecido  el

primer  dfa.

Despu6s  de un intercambio  de opiniones,  habida  cuenta  de que el Grupo  de los

Empleadores  y el Grupo  de los  Trabajadores  necesitaban  tiempo  suficiente  para  ponerse  de

acuerdo  sobre  la lista  de los casos,  el Grupo  de Trabajo  convino  en que deberfan  incluirse

en el programa  los  elementos  siguientes:  mi6rcoles  30 de rnayo:  11 horas-13  horas:  reuni6n

de la Comisi6n,  incluidas,  de ser posible,  las declaraciones  de los representantes  del

Secretario  General  y del Prcsidente  de la Comisi6n  de Expertos  en Aplicaci6n  de

Convenios  y Recomendaciones  y la reuni6n  de informaci6n;  tarde:  reuniones  de los

gi'upos.  Deberia  mantenerse  la posibilidad  de celebrar  una  sesi6n  el primer  sAbado  por  la

tarde.  El examen  de los casos  individuales  deberfa  comenzar  el lunes  4 de junio  a las

10  horas.  Deberfa  reservarse  la posibilidad  de celebrar  una sesi6n  prolongada  para  el

Estudio  general.


