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Orden  del  dia

Eyaluaci6n  prelin'iinar  dc la aplicaci6n  de las recomendaciones  del Grupo  de

TrabaJo

Posibles  criterios  para  la inclrisi6n  de casos en la lista  f-inal qrie no figuran  en

la lista Iireliminar

Participaci6n  en la labor  de la Con'iisi6n:  el caso de los Gobiemos  qrie no

participan  en los  debates  relativos  a su pafs

Respeto  de las reglas  parlamentarias  de decoro

Otros  asru'itos

1, Ordetz  del  dia

Se aprob6  el orden  deI dra propuesto.  Ell  el marco  de "Otros  asuntos",  se acord6

abordar  el tema  del posible  comienzo  anticipado  de la labor  preparatoria  de la

Comisi6n  antes del  inicio  de la Conferencia,  en virtud  de una  propuesta  formulada  por

el Grupo  de los Empleadores,  y la cuesti6n  del seguimiento  por  la Comisi6n  de

Expeitos  en su  pr6ximo  informe  de ciertos  casos  iridividriales  qrie  110  fueron

seleccionados  para ser examinados  por la Comisi6n  de la Conferencia,  pero qrie

habian  sido  puestos  de relieve  por  el Grripo  de los Trabajadores.

2. Evaluaci6zz  preliminar  de la aplicaci6zi  de las recomendaciones  del  Grupo

de Trcibttjo

El Grupo  de los Empleadores  felicit6  a la Oficina  por la nueva  priblicaci6n  qrie

recopila  el trabajo  de la Comisi6n  de la Conferencia,  al tratarse  de rui gran  logro  en

t6rminos  de visibilidad.  Consideraron  qrie  seria  oportruio  incluir  tam'bien  los

comentarios  de la Comisi6n  de Expertos  en relaci6n  COII  los casos en criesti6n.  Ei'i

cuanto  a la evaluaci6n  preliminar  de la aplicaci6n  de las recomendaciones  del Grupo

de Trabajo,  el Grupo  de los  Empleadorcs  indic6  qrie,  en  general,  los  can'ibios

introducidos  el affio pasado  liabian  sido positivos  y liabian  contribuido  a reducir  las

horas  de trabajo.

EI Grupo  de los Trabajadores  dio Ias gracias  tambi6n  a la Oficina  por  la mieva

publicaci6n  e indic6  qrie la priblicaci6n  anticipada  de la lista  liabia  dado a los

gobiernos  mElS  tiempo  para prepararse.  Esperaba  con interns qrie mElS gobiernos

participasen  en  la sesi6n  de informaci6n  y sefial6  qrie la lista  preliminar  liabia  puesto

de n'ianifiesto  ciertos  efectos  negativos  en la n'iedida  en qrie algunos  gobiernos  liabian



comenzado  a cjercer  presi6n  inuy  temprano  y liasta  la propia  adopci6n  de la lista

final.  El  Grupo  de los  Trabajadores  esperaba  un  mayor  respeto  de los gobiemos  a este

respecto  e indic6  qrie,  si bien  las disposiciones  relativas  al tiempo  de palabra  liabfan

dado  resultados  positivos,  debia  prestarse  IIIEIS  atenci6n  al hecho  de comenzar  las

sesiones  puntualmente.  En lo referei'ite  a la adopci6n  de conclusiones,  el Grupo

consider6  qrie,  pese a qrie era importante  tomarse  el tiempo  su[iciente,  la Comisi6n

debia  liacer  lo posible  por  no esperar  al dfa  sigyiiente  para  exponer  sus conclusiones.

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

Movimiento  de  Pafses  I'lO  Alineados  (MNOAL),  reafirm6  los  principios  de  la

Declaraci6n  sobre  los  m6todos  de trabajo  de la Comisi6n  de la Conferencia,  adoptada

por  los Ministros  de Trabajo  del MNOAL  en la 96" Conferencia  Internacional  del

Trabajo.  Acogi6  COII  agrado  y respald6  la tarea  realizada  por  cl Grupo  de Trabajo

tripartito.  Asimismo,  liizo  suyos  los acuerdos  sriscritos  y subray6  la necesidad  de

segriir  la labor  de este Grupo,  qrie es rui ejemplo  de i'iqetodo  de trabajo  destinado  a

mejorar  el funcionan'iiento,  la transparencia  y la confianza  de la Comisi6n.  El  orador

abog6  por  la creaci6n  y aplicaci6n  de criterios  objetivos  y transparentes  para  la

elaboraci6n  de  la lista  de casos individuales,  y por  el estudio  de ru'i  eqriilibrio

geogrAfico  adecuado  entre  paises  desarrollados  y en desarrollo,  y entre  Convenios

fundamentales  y tecnicos.  Al  establecer  normas  claras  de admisibilidad  de qriejas,  se

evitaria  la duplicaci6n  de procedimientos  para  el mismo  caso,  sien'ipre  y cuando  se

garantizase  qrie  dichas  qriejas  estaban  bien  :[undadas  y  contaban  con  prriebas

documentales  qrie  permitiesen  descartar  crialquier  interns  ajeno  a los objetivos  de la

Organizaci6n  con  respecto  a rui  pafs.  En  la elaboraci6ri  de la lista  de pafses  se deberia

tomar  en consideraci6n  principalmente  el inforn'ie  de la Con'iisi6n  de Expeitos,  qrie se

basa  ei'i  Ios  inforn'ies  presentados  por  los gobiernos  de conformidad  con  el Aitfcrilo  22

de la Constituci6n  de la OIT,  y evitar  la selecci6n  de paises  por  motivos  o intereses

politicos  qrie podrian  poner  en peligro  la credibilidad  de los debates.  El IISANOAL

deberfa  seguir  actuando  de forma  coordinada  en el marco  de la OIT  COII  los siguientes

objetivos:  promover  los  aspectos  anteriormente  mencionados,  velar  por  que los

Grupos  de los Trabajadores  y de los En'ipleadores  iriformen  a Ios Gobiernos  sobre  las

condiciones  en qrie  se llevan  a cabo  las evaluaciones  de los casos  y c6n'io  se aplican

los criterios  para  elaborar  la lista  final  de paises  (a este respecto  el orador  pidi6

encarecidamente  qrie  se convocase  una  rerini6n  de  informaci6n  con  suficiente

antelaci6n),  cerciorarse  de qrie los goliiernos  priedan  disponer  de IIIEIS  informaci6n  y

participar  en mayor  medida  en condiciones  de igualdad  con los den'iAs grupos,  de

modo  qrie  el dialogo  constructivo  refuerce  el tripartismo  en la Con"iisi6n,  y proprignar

el eqriilib.rio  de  las  conchisiones  formuladas  durante  los  debates  de  los  casos

individuales,  de  forma  qrie  queden  reflejados  los  argumentos  presei"itados

objetivamente,  a fin  de facilitar  soluciones  ITIEIS adecr'iadas  a los problemas  con  qrie se

encuentrari  los  gobiernos  a la hora  de aplicar  eficazmente  Ios convenios  ratificados.

Uxia  representante  d(.1 Gobierno  de Nigeria  hizo  suya  la coimuqicaci6n  anticipada

de la lista  e iridic6  que  la sesi6i'i  oficiosa  de ii'iformaci6n  era  bastante  €itil.  Pese  a que

la mayoria  de los  gobieri'ios  corisider6  positivo  el liecl'io  de poder  inscribirse  la

prii'i'iera  semana,  antes  del  viernes  a las 18 l'ioras,  se planteaba  el problen'ia  de la

agrupaci6n  de casos  en detern'iinadas  feclias,  lo cual  debfa  evitarse.  Ell  10 que  respecla

a la gesti6n  del  tien'ipo,  si bien  las directrices  sobre  este asunto  habfan  resullado

eficaces,  la  oradora  record6  que  durante  los  debates  no  habia  cabida  para

intei"venciones  de orden  politico  y abog6  por  un mayor  respeto  de las norn'ias  de



decoro.  Asimismo,  elogi6  a los n'iien'ibros  de la Mesa  por  el tiempo  qrie  permitieron

ganar,  qrie se tradricfa  en rina  redricci6.ii  de costos.

La  representante  del  Gobierno  del  CanadA  dio  las gracias  a la Oficina  por  la nueva

phiblicaci6n  y afirm6  que  la distriLiuci6n  de la lista  preliminar  habia  sido  nuiy  positiva,

prActica  qrie  deberia  mantenerse.  Prop'iso  qrie  la carta  destinada  a los gobieri'ios

recogiera  ru-ia f6rmula  diplomAtica  con  miras  a disriadirles  de ejercer  presi6n  arites  de

la Conferencia.  La  sesi6i'i  de infom'iaci6n  fue ruia  iiuiovaci6n  excelenle,  arinqrie  este

affo se liabia  generado  cieita  contusi6n  entre  la sesi6n  de infomiaci6n  relativa  a los

n'i6todos  de trabajo  y la relativa  a la adopci6n  de la lista  preliminar.  La  oradora

agradeci6  los  esfuerzos  realizados  por  los  Grupos  de los Traliajadores  y de los

Empleadores  para  gestionar  mejor  el tiempo.  Si bien  la adopci6n  de conclusiones

sien'ipre  suponia  rina  prrieba  dificil,  la oradora  indic6  que diclio  procedimiento  debia

ser el n'iismo  para  todos  los casos.

El  representaxite  del  Gobierno  de la Republica  IslAmica  del  Iron  declar6  qhie las

mejoras  introducidas  en los  m6todos  de trabajo  de la Comisi6n  liabian  sido  en general

muy  positivas.  No  obstante,  pidi6  mayor  claridad  en relaci6n  con  los criterios  de

selecci6n  de los casos e insisti6  en que dicl-ios  criterios  I'lO debian  can'ibiar  con  el

tiempo  ni verse  afectados  por  factores  externos.  Asimismo,  afiadi6  que pese a la

confusi6n  causada  por  la modificaci6n  del  programa,  la sesi6n  de informaci6n  liabia

sido  muy  positiva.

EI  Grupo  de los  Empleadores  convino  en que cualqriier  tipo  de presi6n  con  respecto

a la lista  preliminar  era inaceptable  y respald6  la idea  de introducir  ruia  f6rmula

diplon'iAtica  en la carta  destinada  a los Gobiernos  para  evitar  qrie ejercieran  diclia

presi6n.  Record6  que  todas  las conchisiones  no tenian  el n'iismo  grado  de complejidad

y no  siempre  era posible  adoptarlas  el mismo  dia. En relaci6n  con  los criterios

aplicados  para  la selecci6n  de casos,  el Grupo  subray6  qyie los Trabajadores  y ellos

misn'ios  habian  empleado  criterios  fiables  durante  affios.

El  Grupo  de los  Trabajadores  taxnbien  liizo  lxincapie  en que  durante  mllCllOS  aiios  se

habfan  empleado  criterios  objetiyos  y claros  para  seleccionar  los casos,  y qhie el

criterio  prin'iero  y rubs in'iportanle  seguia  siei'ido  los comei'itarios  formulados  por  la

CEACR.  Asimismo,  hizo  ruia  distinci6n  clara  entre  ton'iar  en consideraci6n  factores

politicos  en la selecci6n  de casos  (lo qrie era inevitable)  y politizar  determinados

casos,  lo que muica  liabia  sricedido.  Tambien  record6  qhie si bien  era in'iposible

garantizar  una  distribuci6n  geografica  equitativa,  el  objetivo  era  lograr  ru'ia

distribuci6n  geografica  jrista.

La  Directora  de NORMAS  present6  estadfsticas  de las lioras  trabajadas  por  la

Coi'iiisi6n  este  affio,  las  criales  re'velaron  rin pronunciado  descenso  en t6rminos

mun6ricos,  lo qhie it"idicaba  huia mejor  gesti6n  del  tiempo.  Explic6  el motivo  por  el que

hribo  de programarse  de nuevo  la sesi6n  de inforn-iaci6n  de este afio (debido  a la

adopci6i-i  tardia  de la lista)  e indic6  qrie  el pr6xiino  afio  se seguirian  adoptai-ido  todas

las medidas  positivas  tomadas  respecto  de los m6todos  de trabajo.  Asimismo  sefial6

qrie la Oficii'ia  procuraria  redactar  de la manera  mis  diplommica posible  la carta

destii'iada  a los gobiernos  a fill  de evitar  presi6n  o interferencias  indebidas,  y que  en

diclia  carta  se mencionaria  qrie  se atendia  a rin  pedido  de este  Grupo  de Trabajo.



La  representante  del  Gobierno  del  Canadffi  record6  que la Oficina  l'iabia  alentado  a

los  gobiemos  a qrie presentasen  IIIEIS  informaci6n  por  escrito  y  qhiiso  saber  Ias

repercrisioi'ies  a este  respecto.

EI  Grupo  de los Empleadores  tan'ibi6n  abord6  el lema  del docuniento  D qrie se liabia

impreso  literalmente  en el informe  en affos ai'iteriores.  A este respeclo,  el Grupo  de

los Trabajadores  opin6  qrie seria  imposible  incluir  el documento  D en la nueva

priblicaci6n  y record6  qrie  el inforn"ie  de la Comisi6n  constituia  solamente  un resumen

de los  debates.

La  Directora  de  NORMAS  indic6  qrie  varios  gobiernos  liabfai'i  facilitado

informaci6ri  por  escrito,  lo que  liabia  resultado  nuiy  positivo,  pero  explic6  qrie  si bien

tanto  la inforn'iaci6n  escrita  como  oral  qriedaba  reflejada  en el debate,  toda  ella  l'lO

podia  figurar  en las conclusiones  adopla<las  por  la Con'iisi6n.  Mencion6,  por  ejen'iplo,

los casos  de Cl-iina  y Espaffa  del pasado  mes de junio,  cuando  la Con'iisi6n  liabia

tomado  nota  de la informaci6n  detallada  preset"itada  por  escrito  por  estos  gobiernos.

Propriso  qrie se afiadiera  en el informe  un nue'vo  "apartado"  con  la lista  de los  pafses

qrie l'iabian  facilitado  informaci6n  detallada  por  escrito.  Concluy6  indicando  qrie la

Oficina  tomaria  en consideraci6n  todas  las sugerencias  y Ios comentarios  formulados

sobre  este asruito.

3. Posibles criterios  para la inclusi6zy de C(/SOS en la lista fim//  que /w
figuran  eiy /a lista prelimiz'iar

La  Directora  de NORMAS  record6  que la lista  prelin'iinar  de casos  se ei'ivi6  con  dos

semanas  de ax"itelaci6r-i,  pero  es la Comisi6n  de la Conferencia  quien  lia  de adoptar  la

lista  final  de casos.  En  los  dos €iltimos  aiios  S610 lll'lO  O dos  pafses  que  no figuraban  en

la  lista  preliminar  fueron  afiadidos  a la lista  final.

El  Grupo  de los Trabajadores  opin6  que  debian  emplearse  los n'iismos  criterios  qrie

los hitilizados  para  elaborar  la lista  preliminar,  al i'io  coi'isiderar  qrie existiera  ventaja

alguna  en el lieclio  de aplicar  distintos  criterios.  Ei"i todo  caso,  en la carta  enviada  a los

gobiernos  junto  coi'i  la lista  preliminar  de casos  se indic6  clarainente  qrie  diclia  lista

preliminar  no debfa  considerarse  en modo  algrino  definitiva.  S61o la Con'iisi6n  de la

Conferencia  podia  adoptar  la lista  final  de casos,  por  lo que no era posible  ton'iar  en

consideraci6n  otros  elemenlos  o criterios.

El  Grupo  de los Empleadores  acord6  qrie  debian  aplicarse  los  misn'ios  criterios  para

seleccionar  nuevos  casos  qhie no figuraban  en la lista  preliminar.  Subray6  qrie  en los

dos  affios en que  se l'iabia  recurrido  a este proceso,  s61o se l'iabian  affiadido  dos  mievos

casos  a los que  figuralran  en la lista  preliminar.  Priede  suceder  que lll]  acontecimiento

repentino en un pais justifiqrie  el examen de lll'l  determinado caso en diclio Iiais.

El  representante  del  Gobierno  de la Repiiblica  IsMmica  dcl  Ir;'n  indic6  que el

caso del  IrAn  (Coi'iyenio  iu'iin.  95) se liabia  affiadido  inesperadamente.  Sin  en'ibargo,  no

daba  la ii'i'ipresi6n  de ser  un caso en el qrie  los criterios  de "gravedad  de la situaci6n"

justificaran  lll'l  debate  ei"i el marco  de la Coi'nisi6n  de la Conferencia.  Por  ejemplo,

nadie  fue  asesinado  como  consecuencia  del  atraso  en el pago  de los salarios  en  el Iron.
El  orador  quiso  asegurarse  de que el Iron  110 figuralra  en la Iista  de casos  por  n"iotivos

politicos.  A este respecto,  qhiiso  precisar  qrie sus colegas  creian  que el Grupo  de los



Trabajadores  querfa  qhie  el IrAn  figurase  en la lista  por  "otros"  motivos  relacionados

con la libertad  sindical,  ya qrie la mayor  paite  del debate  celebrado  antes de la

Coinisi6n  de la Conferencia  guardaba  relaci6n  con  asuntos  de este orden.

EI Grupo  de los Traba,jadores  indic6  que la lista  de casos individuales  objeto  de

debate  antes de la Con'iisi6n  de la Coi'iferencia  era mis  "eqriilibrada"  qrie en afios

anteriores,  principal  objetivo  de  los  Gobiernos.  Por otra parte,  la  Con'iisi6n  de

Expertos  no  liabia  indicado  en su informe  qrie el caso del IrAn no fuera  grave.

Ademas,  el Grupo  de los  Trabajadores  consider6  que  el Convenio  nl"lm.  95 era  de gran

in"ipoitancia,  aunque  fuera  t6cnico,  y el argumento  de qrie  ning'an sindicalista  liubiera

sido  asesinado  a raiz  del  atraso  en el pago  de los salarios  no era  pertinente  en este

caso.  Por  jiltinio,  otro  criterio  empleado  para  seleccioi'iar  casos individuales  a fin  de

examiriarlos  en la Comisi6n  de la Conferencia  consistia  en qrie, de no figurar  till

n €unero  suficiente  de paises  de Asia  en la lista  de casos,  el Grupo  de los Trabajadores

estaria  obligado  a "abandonar"  till  caso  de libertad  sindical  de Africa,  por  ejemplo,  y

escoger  rin caso sobre  rin Convenio  t6cnico  procedente  de Asia,  a fil'l  de garantizar

una  distribuci6n  geogrAfica  justa,  asi  como  rin  eqriilibrio  entre  los  Convenios

fundamentales  y los t6cnicos.

El Grupo  de  los  Empleadores  se mostr6  de  acuerdo  con  el  Grupo  de  los

Trabajadores.  Adei'iiAs,  y coi'itrariai'i'iei'ite  a lo que se liabfa  declarado,  el caso del  IrAn

relativo  al Conyenio  mun.  95 figriraba  en la lista  preliminar  de casos.  Con  respecto  al

propio  Convenio  noun. 95, el Grupo  de los Empleadores  opin6  qrie se trataba  de un

Conyenio  de  suma  impoitancia,  ya  qrie  en  general  los  trabajadores  realizan

actividades  s61o si percibei'i  rina  remuneraci6n  a cambio.  AdemAs,  el problema  del

atraso  ei'i  el pago  de los  salarios  existia  desde  hacia  n'iricl'io  tiempo  en el IrAn  y ruio  de

los motivos  por  los qrie se seleccion6  este caso era para  incentivar  al Gobierno  de

diclio  pais  a qrie  pagase  a los  trabajadores  su salario.

Un  representante  del  Gobierno  de Nigeria  plante6  la duda  de si era posible

forinular  ruia recoinendaci6n  adecuada  en relaci6n  con  el uso de los criterios  de

"exigencia"  o "gra'vedad"  del  caso  o la importancia  del  Convenio  criando  se affiadia  un

iuievo  caso a la lista  preliminar.

La  Directora  de NORMAS  indic6  qrie  el Dochui'iento  D.1,  que se priblicaba  cada afio

para  la Con'iisi6n  de la Conferencia,  recogia  criterios  para  la selecci6n  de la lista  de

casos.  Este affo,  dicl"io  documento  se habia  enviado  junto  con  la lista  preliminar  de

casos  a todos  los Estados  Miembros.  Otro  factor  de sun"ia importancia  qrie  liabia  de

tenerse  ei'i cr'ienta  era qrie  la tarea  de aprobar  definitivamente  la lista  de casos  recaia  en

la  Coinisi6n  de la Conferencia.

EI  Grupo  de los Trabajadores  subray6  que los esfuerzos  destinados  a proporcionar

rina lista  preliminar  debia  coi'isiderarse  rin intento  decidido  de los Grripos  de los

Trabajadores  y de los Empleadores  por  hacer  avanzar  el trabajo  y [avorecer  la

transparencia  en la Coinisi6n  de la Conferencia.  La  inclusi6n  de rut nuevo  caso en la

lista  preliniinar  estaria  motivada  por  rina  evoluci6n  negativa  en un determinado  pais

justo  antes  o durante  de la CIT,  por  lo que  liabria  de escogerse  dicl'io  caso  en el €tltimo

momeiito.  Sin  en'ibargo,  esta medida  seria  ruia excepci6n  y habia  de evitarse en la

medida  de lo posible.



El representante  del  Gobierno  de Cuba  liizo  liii'icapi6  en qr'ie este Grupo  de Trabajo

l'iabia  logrado  n'iuy  buenos  resultados.  Sin embargo,  la inchisi6n  de cualquier  otro  pafs

en la lista  final  siempre  pro'vocarA  temores  justificados.  El orador  affiadi6 qrie, en

consecuencia, era importante  facilitar  informaci6n  oliortuna sobre los motivos que
llevaban  a incluir  nuevos  casos en la lista  final.  La claridad  y la trai-isparencia  en los

procedimientos  SOII  fundan'ientales.  El orador  tambi6n  insisti6  ex"i la necesidad  de

n'iantener  la lista  preliminar  y seguir  celebrando  la sesi6n  de inforn'iaci6n.

Un  representante  del Gobierno  de Nigeria  declar6  que liabian  resr'iltado  n'iriy

esclarecedoras  las  observaciones  de los  Grupos  de los  Empleadores  y de los

Trabajadores,  ya que perinitieron  a SLI delegaci6n  liacerse  rina  mejor  idea de c6mo

explicar  al Grtipo  de Africa  el modo  transparente  en qrie se seleccionaban  los casos

ii'idividuales  para  ser  exan'iinados.

El  representante  del Gobierno  de la Republica  IsMmica  c'lel Iron  comparti6  las

opiriiones  del  orador  anterior.  Tanibien  liabia  aprendido  que determinados  criterios  se

adoptabari  ei"i  la selecci6n  de casos de rrltimo  n"iinuto  qrie i'io figuralyan  en la lista

prelin'iinar.  Diclios  criterios  incluian  tratar  de encontrar  ru"i equilibrio  geografico  justo

de paises de todas  las regiones  y Llll  eqriilibrio  entre Convenios  fundamentales  y

t6cnicos.  Se podrfa  dar  chienta  de esta informaci6n  al grupo  qr'ie el orador  representaba

siempre  y cuando  se liiciera  a tftulo  excepcional.

4, Participaci6n  en [a [tibor  de la Comisi6iy:  el cctso de los Gobiernos  que  /;!0

participan  en los debates  relatis>os  (/ Su pais

El Grupo  de los Empleadores  record6  que la nota  a pie de pAgina  relativa  a la no

consideraci6n  de rui  caso si el gobierno  interesado  no esta  presente  se liabia  adoptado
drirarite  la Grierra  Frfa  y qrie la sitriaci6n  actual  era completamente  diferente.  No se

justificaba  en modo  alguno  la I'lO  consideraci6n  de rin caso individualmente  si el
gobierno  interesado  estalya  ausente  y, a este respecto,  la Comisi6n  deberfa  seguir  la
pr;4ctica  del Comit6  de Libeitad  Sindical.  Por consiguiente,  se deberia  cambiar la
prActica  actual,  a excepci6n  unicamente  de los gobiernos  que 110 estuvieran  presentes
o inscritos  en la Conferencia.

Esta propr'iesta  Ate secundada  por el Grupo  de los Traliajadores  asi como  por los
representantes  de los Gobierxios  del  Caxiadffi,  Nigeria,  la Republica  IslAmica  del
It"n  y Cuba.

La  Directora  de NORMAS  indic6  qy'ie la Oficina  exan'iinarra  la nota a pie de pAgina
relativa  a este asunto  y forn'iularia  una  propriesta  de n'iodificaci6n  de la misma a fill  de
reflejar  el cai'iibio  de prActica  solicitado  por  el Grupo  de Trabajo.

5, Respeto  de las reglas  parlrtnieiytaricis  de decoro

El  Grupo  de los Empleadores  indic6  que, durante  la €iltima  CIT,  babian  surgido  en

la Con'iisi6n  de la Coi'iferencia  problemas  de decoro,  qrie liabian  prolongado  el debate

de determinados  casos.  El  Grupo  de Trabajo  tripartito  deberia  abordar  abiertanxente  la

forma  de resolver  este asruito.  El  Presidente  de la Comisi6n  de la Conferencia  tenia  la

posibilidad  de suspender  la reuni6n  o de pedir  a los qrie l'iabian  violado  estas normas

qrie abai'idonaran  la sala. Era necesario  dejar  claro  a todos  los participantes  en la



Con'iisi6n  de  la  Conferencia  que  se tomarian  medidas  consecuentes  si  no  se

respetaban  las normas  fundamentales.

El Grupo de los Trabajadores  opin6 qrie la falta de decoro no rel:iresentaba un
problen'ia  grave  al qrie liiciera  frente  la Coniisi6n  de la Conferencia  en general.  Sin

embargo,  de vez en cuando  algunos  mien"ibros  del Grupo  de los Trabajadores  no

aprobaban la decisi6n de la mayorfa. El Grul:io de los Trabajadores haria lo posible
por  eyitar  problen'ias  de este tipo  eri cl tuturo.  AdemAs,  el Presidei'ite  de la Comisi6n

podria  desei'i-ipefiar  huia  funci6n  importaxite  en lo tocante  al tema  del decoro  antes del

eomienzo  de los debates  sobre  los casos  individuales.

La Directora  de NORIVIAS  declar6  que la Oficina  podfa  recordar  el reglamento

parlamentario  en el doctui'iento  D. 1 del  pr6ximo  affio.

EJ representante  del  Gobierno  de Cuba  indic6  qrie la ii'idisciplii'ia  I'lO se observaba

en todos  los casos,  €u':iicaniente  en los que desataban  controyersia.  EI Presidente  puede

liacer  1111 llan"ian'iiento  para  qrie se respete  el procediiniento  y afiadir  que lo sucedido

en  la  €iltin'ia  Conferencia  fue  excepcional.  Corresponde  a los  mienqbros  de la

Comisi6n  evitar  qrie se repitan  sihiaciones  de este tipo.

Un representante  del Gobierno  de Nigeria  y el representante  de la Republica

Islarnica  del  Irs4n  opinaron  que se podrfa  inforniar  bre'vemente  de esta cuesti6n  a los

miembros  de la Comisi6n.

La representante  del Gobierxio  del Canada  subray6  qrie el nivel  de consenso  en la

Con'iisi6n  era alto y la falta  de decoro,  inaceptable.  La Cot"iiisi6n  de la Conferencia

deberia  ser  ru'i foro  de debates  razonados  respetuosan"iente.  AdemAs,  la falta  de decoro

podria  repercritir  en la gesti6ri  del tiempo  y, por  consiguiente,  podrfa  retrasarse  el

trabajo  de la Con-iisi6n.  Por  <tltimo,  la oradora  sefial6  que la Directora  de NORMAS

tenia  el mandato  del Grupo  de los Trabajadores  para indicar  al Presidente  de la

Con'iisi6n  qrie debfa  ii'itervenir  111ElS activan'iente  en el futuro.

El  Grupo  de los Empleadores  concluy6  qrie existfa  un consenso  en el marco  del

Grupo  de Trabajo  tripartito  para  qrie se mencionara  en mayor  medida  el tema  del

decoro  en el docr'inqento  D.  1, asunto  que se abordaria  en la sesi6n  de inforniaci6n.  El

Presidente  de la  Contisi6n  de  la  Conferencia  deberia  estar informada  de este

consenso.

6, Otros  ctstintos

a. Reuni6n previa  al comiezqzo de [a Confei"encia

El Grupo  de  los  Empleadores  qxiiso abordar  el tema de la consideraci6n  de

modificar  el Reglatncnlo  de la Conferencia  para  permitir  a la Comisi6n  de Aplicaci6n

de Normas  para la Conferencia  conqenzar  so labor  preparatoria  antes de la misnqa.

Esto  podria  coi"itribuir  a con"ipletar  la lista de casos con mayor  anticipaci6n  y

perinitiria  a los empleadores  y a los trabajadores  reunirse  antes del con'tienzo  de la

Conferencia.



El Grupo de los Trabajadores  110 se ophiso  a esta propriesta liero  se pregunt6 si seria
viable  desde  eI printo  de vista  practico.

Los representantes  de los Gobiernos  de Nigeria,  el CanadA  y  la  Rep'ablica

Iskimica  del Iran  plantearon  pregruitas  sobre  las repercusiones  financieras  de esta

propriesta  y las consecuencias  para  la planificaci6n  global  de la Conferencia.

El represcntante  del  Gobierno  dc Egipto  observ6  se solia  invitar  a los Grupos  de

los Empleadores  y de los Trabajadores  a reunirse  la vispera  del  comienzo  de la CIT.

Si bien seria  r'ina buena  idea  in'vitar  a los Grupos  a reunirse  unos  dias  antes,  priede  ser

qrie  no seria  faclible  (problei-iia  de inscripci6n,  por  ejemplo).

E} representante  del  Gobierno  de Cuba  sefial6  qrie era rina buena  idea la de

comenzar  la reuni6n  un dia antes  del inicio  oficial  de la Conferencia,  pero  que ello

sere dificil  de coi'icretizarse.

La  Directora  de NORMAS  propuso  que se reton'iara  este asunto  en las pr6xinias

consultas  oficiosas  del Grhipo  de Trabajo,  que  tendrAn  lugar  en i'iqarzo  de 2008.

b. Debate de los casos inenciorrados en el p6rrctfo 18 del li4orme
General  de la  Coini.si6n  de ,7(/ Conjerencia  (96a reuni6n,  2007)

El  Grupo  de los  Trabajadores  abord6  el tema  de la posibilidad  de poder  sele.ccionar

casos el pr6xin'xo  afio  con  respecto  a los cuales  habra  indicado  qrie  l'iubieran  qrierido

para  ser exan'iinados,  pero  qrie  no pudieron  liacerlo  en virtud  del  redricido  n €unero  de

casos  que  se l'iabfan  incluido  en la lisla.  En  su opini6n,  la ruiica  forma  de poder  toniar

esta medida  era introducie:i'ido  de nuevo  el texto  de los casos  de que se trate  en el

informe  de Ia Comisi6n  de Expertos  el afio  pr6ximo,  arinque  110 existiera  una  n'>emoria

del  Gobierno  al respecto.

F,I Grupo  de los  Empleadores  indic6  que dado  que esta medida  podifa  implicar  rina

re'visi6n  de los m6todos  de trabajo  de la Comisi6n  de Expeitos,  era  preciso  disponer

de un docuniento  sobre  los antecedentes  de este asru'ito  ex':i marzo  de 2008,  antes  de la

CIT.  Era  necesario  tex"ier ruia  oportunidad  para  examinar  en detalle  este  tenia  arites  de

qrie  se tomase  una  decisi6.iq  definitiva.

La  Directora  de NORIVIAS  indic6  que este asunto  l'iabia  sido  objeto  de extensos

discusiones  entre  ella  misma  y el Grupo  de los Tralyajadores.  Al  termino  de diclios

debates,  la Oficii'ia  liabfa  llevado  a cabo  ruia reyisi6i'i  detallada  e indicado  las

condiciones  en virtud  de las cuales  algunos  casos  fueron  incluidos  fuera  del  ciclo  en el

infomie  de la Comisi6ii  de la Expertos.  Se basaron  en lo sigtiiente:  i) ruia  i'i'ien'ioria

anticipada  Ate pedida  al Gobierno  para  el affo  considerado  por  la Comisi6n  de

Expertos;  ii)  huxa memoria  anticipada  frie pedida  al Gobierno  para  el afio considerado

por la Comisi6n  de la Conferencia;  iii)  las  organizaciones  de  trabajadores  o de

en'ipleadotes  habian  enviado  coinentarios  en virtud  de lo dispriesto  en el articulo  23 de

la Constituci6n;  y iv)  en fomia  de repetici6n  cuando  no se lia  recibido  huqa men'ioria  -

o cuando  la memoria  fue  recibida  pero  no contiene  ruia  respyiesta  a los  co:ii-ientarios  de

la Con"iisi6n  de Expertos-  y no se lia  dado  una  respriesta  a la Conferencia..  Ante  la

ausencia  de ruia  de estas  cuatro  coi'idiciones,  se podia  plantear  lln  problema  de debido



proceso,  si un caso se repeffa  automAticamente  en el inforn"ie  de la Con'iisi6n  de

Expertos  al affio siguiente.  La Directora  sei'ial6 qrie la Coinisi6n  de Expeitos  liabfa

establecido  criterios  claros  sobre los motivos  por  los qrie diclia  Comisi6n  debia

examinar  los informes.  Si el Grupo  de Trabajo  tripartito  lo deseaba,  la oradora  podia

serialar  este asunto,  y mElS especificamente  el pArrafo  18 del Inforn"ie  General  de la

Comisi6n  de la Conferencia  de 2007,  a la atenci6n  de la Subcon'iisi6n  sobre los

m6todos  de trabajo  de la Con'iisi6n  de Expertos.  La oradora  sei'ial6  a la atenci6n  de la

Subcomisi6n  acerca  del heclio  de qrie el Grupo  de los Trabajadores  deseaba  qrie los

paises mencionados  en el Iiffirrafo  18 figurasen como "repeticiones"  en el informe de
la Comisi6n  de Expertos.  En el anAlisis  final,  esta decisi6n  recafa  en la Comisi6n  de

Expertos  o en la Comisi6n  de la Conferencia.  Existe  rut  acuerdo  para  que  contin €ien

las discusiones  al respecto  durante  la pr6xima  reuni6n  del Grupo.

c) Pr6xjina  reunj6n

La Directora  de NORMAS  indic6  q'i'ie el Grupo  de Trabajo  tripartito  celebraria  una

qriii-ita  reruii6n  el 15 de n'iarzo  de 2008,  a las 14.30  lioras.  El orden  del dia  incluirA  rina

discusi6n  sobre la posibilidad  de celebrar  reuniones  preparativas  antes del inicio  de la

Conferencia,  asi COll'lO  solyre la cuesti6n  de repetir  determinados  casos en el inforine

de la Comisi6n  de Expeitos  mencionada  en el pru'ito  6 b). Tamlii6n  se elaborarian  los

proyectos  de documentos  DO y Dl  para  esa reuni6n.




