
Grupo  de  Trabajo  sobre  los  M6todos
de  Trabajo  de  la Comisi6n  de  Aplicaci6n
de Normas  de  la Conferencia
(septima  reuni6n)

Consultas  tripartitas  informales
Sabado,  14  de  noviembre  (14.30  horas  a 17.30  horas)

Breve  informe

Orden  del  dia  propuesto

Mejoras  en la gesti6n  del  tiempo.

Modalidades  de discusi6n  del  pr6ximo  Estudio  General  relativo  al empleo,  a la
luz  de la discusi6n  paralela  acerca  del informe  recurrente  sobre  el empleo,  que
se celebrarA  durante  la Conferencia  Internacional  del  Trabajo  de junio  de 2010.

Equilibrio  entre  los casos  individuales  seleccionados  por  la Comisi6n.

Posibilidad  de que la Comisi6n  examine  el caso de un gobierno  que no estA
acreditado  ante  la Conferencia  o inscrito  en  ella.

Otras  cuestiones.

1. Orden  del  dia

1. La  Directora  de NORMES  (Sra.  Doumbia-Henry)  aclar6  que el cuarto  punto  del
orden  del dfa, relativo  a la posibilidad  de que la Comisi6n  examine  los casos
relativos  a los gobiernos  que no est6n  acreditados  ante  la Conferencia  o inscritos  en
ella,  se habfa  incluido  despu6s  de que se distribuyese  el primer  proyecto  de orden
del  dia,  con  arreglo  a una  sugerencia  presentada  por  el Grupo  de los Empleadores  y
de acuerdo  con  el Grupo  de los Trabajadores.  Tambi6n  se distribuy6  este segundo
proyecto.

2. Se adopt6  el orden  del dia  propuesto.

2.  Mejoras  en  /a  gesti6n  del  tiempo

3. El Grupo  de los Empleadores  se refiri6  a las paginas  31 a 34 de las Actas
Provisionales  num.  20 (CIT  2009),  en las que se reflejaban  la postura  y las
sugerencias  de dicho  Grupo  a fin  de que se mejorase  la gesti6n  del tiempo.  En
primer  lugar,  respecto  a la manera  de ariadir  tiempo  al inicio  de la labor  de la
Comisi6n,  los empleadores  sugerfan  que se eliminase  la Discusi6n  General,  toda
vez que ya se daban  otras ocasiones  para  formular  comentarios  generales  y las
deliberaciones  sobre  la primera  parte  del informe  de la CEACR  segufan  mermando
(de forma  que en la ultima  reuni6n  de la Conferencia  habfan  durado  menos  de
medio  dia). Sin embargo,  deberia  mantenerse  la discusi6n  relativa  al Estudio i Infoi
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General.  En  segundo  lugar,  respecto  a la  gesti6n  del tiempo,  el principal
interrogante  era la manera  en que la Comisi6n  debfa  organizar  sus labores  para
examinar  25 casos en cinco  dfas,  especialmente  en vista  de que todos  los gobiernos
preferfan  ser objeto  de examen  al final  de la semana.  Los  empleadores  destacaban
que la lista  preliminar  permitia  a los 35 a 40 gobiernos  interesados  prepararse  de
antemano.  Con  independencia  de la complejidad  de los casos,  debfa  mantenerse  el
limite  mAximo  de cinco  casos diarios.  En el caso de que cinco  gobiernos  ya se
hubieran  inscrito  para  un dfa  en concreto,  los detnAs  gobiernos  interesados  deberfan
elegir  otro  dfa.  Tambi6n  serfa conveniente  explorar  la posibilidad  de que  se
celebrasen  sesiones  ordinarias  los  sAbados.  El  documento  D.1,  en  el  que
ciertamente  se facilitaban  algunos  datos  sobre  los limites  de tiempo,  no resultaba
suficiente.  EI Presidente  de la Comisi6n  tambi6n  debfa  recordar  a 6sta, desde el
inicio  de  sus  labores,  cuAles  eran  los  limites  de  tiempo.  Los  empleadores
consideraban  que existfa  un problema  en cuanto  a la aplicaci6n  efectiva  de esos
limites.  La responsabilidad  de velar  por  su cumplimiento  efectivo  no debfa  recaer
exclusivamente  en la presidencia,  y debian  explorarse  otros  medios,  como  el uso de
un  cron6metro  con  sonido,  tal  como  se hace en sesi6n  plenaria.

4. El Grupo  de  }os  Trabajadores  destac6 que  el respeto  de la obligaci6n  de
presentar  memorias  revestia  suma  importancia  y debia  tratarse  durante  la Discusi6n
General.  La distribuci6n  de los casos a lo largo  de las labores  de la Comisi6n
tambi6n  suscitaba  preocupaci6n.  Aunque  este ao  la situaci6n  habia  sido 6ptima,
ya  que la lista  de casos  se habfa  adoptado  el segundo  dfa, el hecho  de que el primer
dia  de la sesi6n  de la Comisi6n  s61o se examinasen  dos casos habia  provocado  la
acurnulaci6n  de retrasos  hasta el viernes.  Habia  resultado  por tanto  necesario
empezar  con  cinco  casos  el lunes,  por  lo que la secretarfa  se habia  visto  obligada  a
aprovechar  todos  los espacios  de tiempo  disponibles  y evitar  que los gobiernos
aplazasen  sus intervenciones  hasta  un dfa ulterior  de la semana.  En efecto,  las
discusiones  celebradas  a primera  hora  de la mariana  del sAbado,  como  este ao,  no
podian  tomarse  en serio  ni ser eficaces.  Podrfa  ser una soluci6n  organizar  una
sesi6n  ordinaria  el segundo  sAbado. Los trabajadores  convinieron  en que en el
documento  D.  l se incluyera  el tema  de los lfmites  de tiempo  y en que se utilizasen
medios  t6cnicos  para  limitar  los tiempos  de palabra.  Era  necesario  obligar  a los
oradores  a respetar  estrictamente  los tiempos  de intervenci6n.  Sin  esta aplicaci6n
efectiva,  bastaria  que cualquier  gobierno  tuviese  rubs tiempo  para  que los demas
reclamasen  el mismo  derecho.  Se preguntaban  si se considerarfa  suficiente  la
asignaci6n  de 15 minutos  al gobierno  cuyo  caso se examinase,  15 minutos  a los
Vicepresidentes  trabajador  y empleador  respectivamente,  y 10 minutos  a los demAs
gobiernos.  Los  trabajadores  tambi6n  subrayaron  que resultaba  cada  vez  mAs dificil
incluir  los casos  de progresos  en la lista  de los 25 casos,  y sugirieron  que aqu61los
se inscribieran  en otra  lista  y se tratasen  por  separado.

5. El  representante  del  Gobierno  de Egipto  declar6  que era preciso  fijar  un numero
rnAximo  de casos por  examinar  cada afio ante la Comisi6n  y propuso  que se
limitase  a 20 el numero  de casos  inscritos  en la lista,  lo cual  permitiria  que cada  dfa
se examinasen  cuatro  casos  -  dos por  la maffiana  y dos por  la tarde.  Los  casos que
no pudieran  exarninarse  se tratarfan  el ario siguiente.  En cuanto  a la limitaci6n  del
tiempo  de palabra,  serfa  necesario  velar  por  su aplicaci6n  mis  estricta  en aras del
respeto  de los limites  impuestos.  Era  preciso  instar  a los gobiernos  interesados  a
que  presentasen  informaci6n  escrita  cuando  considerasen  que era insuficiente  el
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tiempo  que se les hubiera  atribuido.  Ello  permitiria  ademas  a la Comisi6n  obtener
informaci6n  mis  completa.

6. El  representante  del Gobierno  de  Cuba  pidi6  aclaraciones  acerca  de las
propuestas  presentadas.  En primer  lugar,  expres6  el deseo de saber  c6mo  podrfa
establecerse  una distinci6n  entre  los casos complejos  y los sencillos,  pues  no se
necesitaria  el mismo  tiempo  de palabra  para  ambos  tipos  de casos. En segundo
lugar,  destac6  que la raz6n  por la cual los casos no se distribuian  de manera
equilibrada  a lo largo  de la semana  segufa  siendo  importante  y guardando  relaci6n
con  la fecha  de publicaci6n  de la lista  definitiva.  Cada  gobierno  incluido  en la lista
necesitaba  tiempo  y aprovechaba  aquel  disponible  para  defender  su caso de manera
adecuada.  El  orador  agreg6  que la situaci6n  internacional  tambi6n  era importante  y
que era diffcil  para  los  pafses  en desarrollo  llegar  a la Comisi6n  con  una  delegaci6n
numerosa  e integrada  en parte  por  expertos,  aun  en los casos  en que figurasen  en la
lista  preliminar.  Insisti6  en la necesidad  de que se disciplinase  la labor  de la
Comisi6n  y de que se adoptase  a esos efectos  una  metodologfa  concreta.  Se refiri6
al mecanismo  de examen  peri6dico  universal  que utilizaban  las Naciones  Unidas
para  examinar  las practicas  en materia  de derechos  humanos.  Dicho  mecanismo
inclufa  una  metodologfa  y unos  plazos  determinados  para  cada caso, sin distinci6n
entre  6stos.  Respald6  la propuesta  formulada  por  el representante  del Gobierno  de
Egipto  en el sentido  de que se redujese  el numero  de casos por  examinar.  Ello
aligerarfa  la labor  de  la Comisi6n.  Finalmente,  exhort6  a la Oficina  a que
examinase  la posibilidad  de introducir  una  metodologia  que permitiese  examinar
cada  dfa determinado  numero  de casos.

7. El  representante  del  Gobierno  de  Bangladesh  abund6  en el sentido  del
representante  del Gobierno  de Cuba  y recalc6  que era necesario  hallar  soluciones
en que se utilizasen  indicadores  basados  en los resultados  como  propugnaba  la
OIT.  Respald6  la sugerencia  formulada  por  el representante  del  Gobierno  de Egipto
de que se redujese  de 25 a 20 el numero  de casos  por  tratar.  Tarnbi6n  era partidario
de que  se explorasen  soluciones  para la gesti6n  del tiempo,  como  aqu61las
utilizadas  en el sistema  de examen  peri6dico  universal.  Si bien  con  arreglo  a este
ultimo  el tiempo  se distribufa  por  casos,  inicialmente  se asignaban  diez  minutos  al
gobierno  cuyo  caso  se examinaba.  Otros  gobiernos  disponian  de un tiempo
determinado  en funci6n  del numero  de intervenciones  previstas.  Competia  al
Presidente  velar  por  el efectivo  cumplimiento  de los lfmites  de tiempos.  En  cuanto
a la distribuci6n  equitativa  del tiempo  por  casos a lo largo  de los cinco  dfas, el
orador  sugerfa  que  los  paises  pasasen por  orden  alfab6tico.  Ello  permitiria
racionalizar  el sistema  y a los pafses  inscritos  en la lista  preliminar  preparar  su caso
en  consecuencta.

8. La  representante  del Gobierno  del CanadA  observ6  que la gesti6n  del tiempo
tendfa  a una  reducci6n  del mismo,  de  forma  que  los  oradores  respetasen
estrictamente  los  lfmites  de  palabra.  Esta  responsabilidad  no  podfa  recaer
solamente  en la presidencia.  La oradora  coincidfa  en la necesidad  de instaurar  un
sistema  de cronometraje  independiente.  Ademas,  era importante  que las sesiones
se iniciasen  con  puntualidad.  Por  tanto,  debfa  estudiarse  la posibilidad  de que, en
ausencia  de los  Vicepresidentes  trabajador  y  empleador  respectivamente,  se
nombrasen  adjuntos  para  que  interviniesen  puntualmente  durante  la  sesi6n
considerada.  En lo referente  a la Discusi6n  General,  segun  la oradora  no habfa
consenso  para  que se eliminase  por completo.  Sugerfa  que algunas  cuestiones
merecfan  discusi6n  y la Mesa  debfa determinarlas  con antelaci6n.  Si bien  en
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general era partidaria  de que se asignase un horario para  el examen  de los casos y
de que se introdujese un sistema equitativo y ordenado alfab6ticamente,  debfan
tenerse en cuenta tambien  determinadas consideraciones  propias  de cada  gobierno,
como la llegada de los ministros  invitados a presentar el caso de que se tratase.
Aunque seria diffcil  limitar  la lista de los oradores, no seria  desacertado  atribuir
cinco minutos a cada gobierno. Otra soluci6n podria consistir en animar  a los
gobiernos a presentar declaraciones escritas. Sin embargo, convendrfa  cuidar  de
que la Oficina  no se vea desbordada por los imperativos  de traducci6n  y serfa
preciso meditar  mAs a fondo sobre la manera de reflejar  esas declaraciones  en el
informe  de la Comisi6n.  La oradora opinaba que los miembros del Grupo  de los
Trabajadores  intervenfan  muy a menudo, lo que debfa ser objeto  de consideraci6n.
AdemAs, debfa preverse un tiempo determinado para las declaraciones  de cada
Grupo.

9. La representante  del Gobierno  de Austria  record6  que siempre  habia  sido
posible abordar el Estudio  General,  los casos automAticos  y la Discusi6n  General
durante la primera  parte  de la labor  de la Comisi6n  de la Conferencia.  La Oficina
debfa determinar  qu6 casos se examinarian  la segunda  semana.  La  oradora
coincidfa  con  las propuestas  formuladas  por  los representantes  de los Gobiernos  de
Bangladesh y Canada, y agreg6  que el sistema  del orden  alfab6tico  debfa  ser
rotatorio,  en el sentido  de que se debfa  empezar  con  la <<A>> en 2010,  con  la <<B>> en
2011, y asf sucesivamente.  Para  facilitar  este enfoque,  los gobiernos  debian  recibir
la lista  preliminar  de casos entre  cuatro  y cinco  semanas  antes de la reuni6n  de la
CIT para  poder  prepararse.  La  oradora  pidi6  informaci6n  a la Oficina  para  saber  si
los limites  de tiempo  vigentes  se contemplaban  por  escrito  en algun  documento.
Finalmente,  agreg6  que el hecho  de limitar  el numero  de oradores  inscritos  en la
lista  entraria  en contradicci6n  con el principio  de la Comisi6n  de la Conferencia
consistente  en garantizar  la libertad  de expresi6n  para  todos.  La soluci6n  podia
radicar  en  la  sugerencia  formulada  por  el representante  del  Gobierno  de
Bangladesh  en el sentido  de asignar  un tiempo  total  a cada  caso y reducir  el tiempo
de las intervenciones  individuales  a fin  de que cada  orador  tenga  la oportunidad  de
expresarse.  En lo referente  al tiempo  total  asignado  por  caso, era necesario  tomar
en consideraci6n  la importancia  politica  y la complejidad  de cada uno.  AdemAs,
debfa  programarse  el sAbado  como  dfa  posiblemente  laborable.  La  oradora  propuso
que la asignaci6n  de tiempo  por  caso se efectuase  partiendo  del principio  de que
cada gobierno  tuviera  15 minutos  para  presentar  su declaraci6n  introductoria  y sus
observaciones  finales,  y de que los oradores  de los grupos  dispusiesen  de 30
minutos  adicionales,  y los representantes  de los trabajadores  y de los empleadores
de 20 minutos  cada  uno.  Ello  sumarfa  aproximadarnente  tres horas  por  caso. La
oradora  tambi6n  pidi6  que se aclarase  si el lfmite  de cinco  minutos  se aplicaria
tambien  a las declaraciones  de los grupos  como  el GRULAC,  el grupo  de los
PIEM,  y el grupo  de la UE.

10. La  Directora  de NORMES  explic6  que la Comisi6n  conocfa  los limites  de tiempo
fijados  para  las intervenciones,  los cuales  se anunciaban  al inicio  de cada  sesi6n.
Sin embargo,  no se mencionaban  en la secci6n  del documento  D.1 relativa  a la
gesti6n  del  tiempo.

11. El  representante  del  Gobierno  de Bangladesh  subray6  que era importante  que la
presidencia  comunicase  de antemano  los limites  de tiempo  a los  participantes  y que
existfan  para  la asignaci6n  del tiempo  reglas  claras  que se aplicaban  mediante  un
sistema  de  semaforos.  Respecto  a las  preocupaciones  expresadas  por  la
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representante  del Gobierno  del Canada,  el  orador  explic6  que  mediante  el
mecanismo  de examen  peri6dico  universal  se habia  fijado  un limite  de palabras
para  las declaraciones  escritas  de los gobiernos,  las ONG  y dernAs entidades.  En
cuanto  al numero  de oradores,  explic6  que, segun  el mecanismo,  cuando  concurrian
demasiados  oradores  por  pais,  aquellos  que se hubieran  inscrito  con  retraso  debfan
presentar  su declaraci6n  por escrito  para su inclusi6n  en la pAgina  web. Los
gobiernos  cuyos  casos se examinasen  mediante  el mecanismo  indicado  tenian  tres
oportunidades  para expresarse:  30 minutos  para la declaraci6n  introductoria,
tiempo  para  contestar  a las preguntas  durante  el debate,  y tiempo  para  concluir.  En
lo relativo  al orden  de examen  de los casos,  el orador  se mostr6  partidario  de que se
adoptase  el rn6todo  <<del orden  alfaMtico  rotatorio>>,  aunque  tambi6n  declar6  que
seria factible  aplicar  el sistema  de sorteo  o atribuci6n  de asientos,  seg'an  se
practicaba  en las Naciones  Unidas.

12. El  Grupo  de los Trabajadores  era partidario  del  m6todo  alfab6tico  con  atribuci6n
de hora  y tiempo  para  cada  caso, aunque  era importante  que la secretaria  pudiese
acomodar  las solicitudes  especfficas  de los gobiernos.  Redundaba  en beneficio  de
todos  que entre  los casos  hubiese  un equilibrio,  teniendo  en cuenta  la diversidad  de
convenios  existente  y el equilibrio  regional.  El hecho  de limitar  la selecci6n  a 25
casos seria  de por  si dificil  y reducir  ese numero  a 20 no haria  rubs que agregar
dificultades.  Hoy  dfa, los Vicepresidentes  empleador  y trabajador,  asi como  los
gobiernos  cuyos  casos se examinaban,  disponfan  de tiempo  para  expresarse  al final
de la discusi6n  de cada caso. Los Vicepresidentes  empleador  y trabajador  s61o
fornnulaban  una  breve  declaraci6n  (de cinco  minutos)  acerca  de los elementos  que
deseaban  ver  reflejados  en las conclusiones.

13. El  Grupo  de los Empleadores  invit6  a la Oficina  a que presentase  un proyecto  de
texto  sobre  la gesti6n  del tiempo  para su inclusi6n  en el docurnento  D.l  en la
siguiente  reuni6n  del Grupo  de Trabajo,  en marzo  de 2010.  Los empleadores
confirmaron  que la Comisi6n  conocia  los limites  de tiempo  que, subrayaron,  debian
determinarse  por  escrito.  A  su modo  de ver,  tambi6n  era preciso  imponer  lfmites  de
tiempo  para  las observaciones  finales.  Si bien  un periodo  de 15 minutos  era
excesivo,  diez  minutos  resultaban  apropiados  y  el proyecto  de  texto  debfa
reflejarlo.  El orador  coincidfa  en que  se debfa  evitar  que la presidencia  se
convirtiese  en arbitro  y abund6  en el sentido  de que se introdujese  un sistema
independiente  para  gestionar  el tiempo.  Habfa  consenso  en cuanto  a la factibilidad
de que se examinasen  25 casos  y a la necesidad  de que se distribuyese  el examen  de
6stos de manera  rubs equitativa  a lo largo  de los cinco  dfas. En cuanto  a la
Discusi6n  General,  los empleadores  no estaban  seguros  de que los Vicepresidentes
empleador  y trabajador  pudieran  presentar  una  lista  de temas  acordados  antes de la
reuni6n.  Coincidfan  con el representante  del Gobierno  de Bangladesh  en que el
tiempo  restante  al Mrmino  de las intervenciones  de los gobiernos  interesados  y de
los  grupos  debia  dividirse  en  pie  de  igualdad  entre  los  demAs  oradores.
Consideraban,  al igual  que el Grupo  de los Trabajadores,  que ciertos  aspectos  de la
Discusi6n  General  debian  conservarse,  pero  que algunos  otros  elementos  podfan
tratarse  rubs adelante.  Respecto  a la observaci6n  formulada  por  la representante  del
Gobierno  del Canada,  subrayaron  que los retrasos  al inicio  de las sesiones  de la
Comisi6n  no eran nunca  imputables  a los Grupos  de los Empleadores  ni de los
Trabajadores,  sino  a otras  cuestiones  de la Comisi6n.  Recalcaron  que el Grupo  de
los Trabajadores,  especialmente  en los cinco  ultimos  arios, habfa  adoptado  una
actitud  surnamente  responsable  a la hora  de limitar  el numero  de sus oradores  pese i Infoi
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a que muchos  pafses y varias  federaciones  deseaban  que se les concediese  la
oportunidad  de expresarse  y de respaldar  a los sindicatos  de otros  pafses.

14.  La  Directora  de NORMES  concluy6  que era necesario  mejorar  los m6todos  de
trabajo  de la Comisi6n  para  incrementar  su incidencia  y que tambien  era preciso
tratar  la cuesti6n  de los limites  de tiempo.  La OIT  estaba  dispuesta  a examinar
soluciones  para  mejorar  esta  gesti6n  del  tiempo  a la  luz  de los  nuevos
procedimientos  vigentes  en las Naciones  Unidas,  al igual  que estas 61timas  se
habian  inspirado  tan a menudo  en los sistemas  de la OIT.  La  Oficina  presentarfa  un
documento  antes  de la pr6xima  reuni6n  del Grupo  de Trabajo,  en marzo  de 2010;
en 61 se incluirian  sugerencias  rubs concretas  para  que se modificase  el documento
D.l.  Cabfa  contemplar  la posibilidad  de prever  pautas  de orientaci6n  rubs concretas
sobre  los lfmites  de tiempo,  como  por  ejemplo  15 minutos  para  los portavoces  de
los Grupos  de los Trabajadores  y de los Empleadores,  asf como  para  los gobiernos
cuyos  casos  se examinasen,  ademAs  de los grupos.  Ello  podria  reducir  el tiempo  de
las intervenciones  individuales  de los miembros  de los Grupos  de los Empleadores
y de los Trabajadores.  Un  tiempo  maximo  de palabra  de 10 minutos  podrfa  bastar
para  los grupos  gubernamentales.  En  lo referente  a la Discusi6n  General,  se acord6
que su duraci6n  debia  ser lo mis  breve  posible  y que en este sentido  se presentarfa
una  propuesta  definitiva  en marzo.  La oradora  explic6  que el sistema  de sefiales
luminosas  de gesti6n  del tiempo  utilizado  en la sesi6n  plenaria  de la Conferencia
tambi6n  podria  utilizarse  en la Comisi6n  de la Conferencia,  junto  con cualquier
otro  sistema  de gesti6n  del tiempo.  Tom6  nota  de que parecia  haber  consenso  en
cuanto  a la posibilidad  de que se examinasen  25 casos y record6  que la Comisi6n
de la Conferencia  solia  celebrar  sesi6n  el sabado  de la segunda  semana.  Era
necesario  distribuir  el tiempo  entre  los cinco  casos  en pie  de igualdad  a lo largo  de
los cinco  dias. Utilizar  un sistema  basado  en el orden  alfab6tico  franc6s,  prActica
que  en  general  se segufa en la OIT,  resultaba  ser una idea acertada,  pues
contribuiria  a garantizar  que el Junes y el martes  se examinasen  suficientes  casos,
toda  vez que la distribuci6n  de 6stos entre el mi6rcoles  y el viernes  no habfa
planteado  problema  hasta  entonces.  Tambi6n  era esencial  que la Oficina  recibiese
cuanto  antes la lista  preliminar.  Despu6s  de la reuni6n  de marzo  del Grupo  de
Trabajo  se enviarfa  una  versi6n  modificada  del  documento  D.1 a los gobiernos  para
informarles  de los Ifmites  de tiempo  propuestos  y exhortarles  a estar  preparados  en
el caso de que su pais fuera  mencionado  en la lista  preliminar.  . Indic6  que el
informe  de la CEACR  se publica  a fin  de febrero.

Modalidades  de  discusi6n  del  pr6ximo  Estudio
General  relativo  al  empleo,  a la  luz  de  la
discusi6n  paralela  acerca  del  informe  recurrente
sabre  el  empleo  que  se  celebrar6  durante  la
reuni6n  de  /a Conferencia  /nternaciona/  del
Trabajo  de  junio  de  2010

15. La  Directora  de NORMES  tom6  nota  de que el Estudio  General  sobre  el empleo
se examinaria  en la Comisi6n  de la Conferencia  el pr6ximo  afio. AdemAs,  se
esperaba  que la comisi6n  t6cnica  de la reuni6n  de la Conferencia  de ese ario,
encargada  de examinar  el informe  sobre el empleo,  adoptarfa  un plan  de acci6n
para  enunciar  las prioridades  en esa esfera,  el cual  a su vez  se someterfa  a examen
del Consejo  de Administraci6n  para  su aplicaci6n.  Esa comisi6n  t6cnica  debfa  estar
en condiciones  de analizar  las cuestiones  normativas  derivadas  del  Estudio  General i Informe
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para  su inclusi6n  en el plan  de acci6n.  Por  tanto,  era importante  definir  un m6todo
para  garantizar  que las discusiones  relativas  al Estudio  General  en la Comisi6n  de
la Conferencia  se sefialasen  a la atenci6n  de la comisi6n  Mcnica  con suficiente
antelaci6n  a fin  de que se tomasen  en consideraci6n  para  el plan  de acci6n.  Se
necesitarfan  reglas  de procedimiento  adecuadas  sobre  el particular.

16.  El  Grupo  de }os Trabajadores  insisti6  en que era importante  que la Comisi6n
adoptase  conclusiones  sobre  el Estudio  General,  porque  de lo contrario  la Comisi6n
se expondrfa  a debilitar  la importancia  de la discusi6n  y podrfa  perderse  el vfnculo
con  el informe  recurrente

17.  El Grupo  de los Empleadores  se mostr6  partidario  de que se armonizase  el
Estudio  General  con las discusiones  recurrentes  y, para que ello  se hiciera  de
manera  eficaz,  sugiri6  que el Estudio  General  se examinase  al inicio  de  las
discusiones  de la Comisi6n.  Debfa  evitarse  la situaci6n  de este afio, en que las
conclusiones  del Estudio  General  sobre  seguridad  y  salud en el trabajo  no
estuvieron  disponibles  hasta  el final  de la discusi6n.  EI Grupo  tambi6n  plante6  la
posibilidad  de que se seleccionase  al mismo  portavoz  empleador  para  el Estudio
General  y para  la discusi6n  recurrente  a fin  de incrementar  las sinergias  entre
ambas,  si bien  era consciente  de que ello  podrfa  generar  problemas  logfsticos.

18. La  representante  del  Gobierno  de Austria  consideraba  que lograr  un consenso
para  las conclusiones  sobre los estudios  generales  podria  resultar  diffcil  ya que
6stos  abarcarfan  cuestiones  complejas  como  las futuras  actividades  normativas,  asi
como  las necesidades  en materia  de revisi6n  y de asistencia  t6cnica.  Se preguntaba
cuAl era la principal  funci6n  de las conclusiones  y consideraba  que la Comisi6n
tendrfa  dificultades  en  determinar  la necesidad  de  actualizar  ciertas  normas
internacionales  del trabajo.  Coincidfa  en que era importante  disponer  de  un
mecanismo  que permitiera  que las conclusiones  se serialaran  a la atenci6n  de la
comisi6n  t6cnica  y sugiri6  que ello  se hiciese  el lunes  de la segunda  semana  de la
reuni6n  de la Conferencia.

19. La  representante  del Gobierno  del  Canada  propuso  que el Estudio  General  se
examinase  el primer  dfa. Record6  que todos  los intentos  de establecer  vinculos  con
otras  comisiones  habfan  fracasado,  ya fuera  por  la ausencia  de informaci6n  o por  el
caracter  insatisfactorio  de esta  informaci6n.  Antes  de  decidir  sobre  las
disposiciones  de colaboraci6n  entre  las dos comisiones,  la Comisi6n  debfa  saber
exactamente  c6mo  iba  a organizarse  la discusi6n  recurrente  sobre  el empleo.

20. La  Directora  de NORMES  contest6  que,  al tratarse  de un  nuevo  proceso,  todavia
quedaba  por  ver  c6mo  evolucionarfan  las discusiones  recurrentes.  EI Consejo  de
Administraci6n  habia  decidido  que el empleo  fuera  el tema  del primer  informe
recurrente,  y que el Estudio  General  versara  sobre el mismo  tema. Si bien  el
Estudio  General  facilitarfa  una visi6n  global  de  la legislaci6n  y  la practica
referentes  a los instrumentos  de la OIT  relativos  al empleo,  el informe  recurrente,
preparado  por  la Oficina,  se referirfa  a las actividades  realizadas  por  6sta para  la
consecuci6n  del objetivo  estrat6gico  correspondiente.  La oradora  affiadi6 que la
comisi6n  t6cnica  propondrfa  un plan  de acci6n  que, de adoptarse,  facilitarfa  pautas
de actuaci6n  al Consejo  de Administraci6n  hasta  la siguiente  ocasi6n  en que se
examinase  dicho  objetivo  estrat6gico.  Ese plan  de acci6n  debfa  adoptar  un enfoque
integrado  y por  tanto  incluir  tambi6n  componentes  vinculados  a las normas.  La
Comisi6n  de la Conferencia  tendria  por  primera  vez la oportunidad  de extraer
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conclusiones  de la discusi6n  del Estudio  General,  que servirian  de base para  las
futuras  actividades  de la Oficina.  En  vista  de que el informe  de la CEACR,  incluido
en el Estudio  General,  ya estarfa  disponible  en febrero,  los mandantes  tendrian
tiempo  de sobra  para  prepararse  y buscar  posibles  terrenos  de entendimiento.  En
consecuencia  era importante  reflexionar  rubs a fondo  sobre las disposiciones
institucionales  y de procedimiento  necesarias  a fin  de que esas conclusiones  se
serialasen  a la atenci6n  de la comisi6n  t6cnica  encargada  de examinar  el informe
recurrente.

21. El  representante  del  Gobierno  de Bangladesh  coincidi6  en que era necesario
adoptar  disposiciones  institucionales  y de procedimiento  eficaces  y respald6  las
sugerencias  de que el Estudio  General  se examinase  el primer  dfa. Propuso  que se
asignase  medio  dia  a la elaboraci6n  de conclusiones.  Respecto  a la conexi6n  con  la
comisi6n  t6cnica,  se preguntaba  si el hecho  de concentrarse  en las conclusiones  no

reducirfa  el Ambito  de la discusi6n  del Estudio  General,  de forma  que se perderfa  la
perspectiva  panorAmica,  y ariadi6  que este enfoque  podrfa  entrariar  una  duplicaci6n
de las discusiones  en la Comisi6n  sobre  las cuestiones  relativas  a las normas.

22. EI Grupo  de los Empleadores  record6  que la Comisi6n  de la Conferencia  se

centraba  en las discusiones  juridicas,  mientras  que la comisi6n  t6cnica  examinaba
el tema  desde un punto  de vista  mAs amplio.  Afiadi6  que las conclusiones  del
Estudio  General  debian  ajustarse  a la misma  f6rmula  que las conclusiones  de los
casos  individuales,  y reflejar  Ambitos  de consenso  y disenso.

23. La  Directora  de NORMES  concluy6  que los aspectos  cuestionados  confirmaban
la necesidad  de instaurar  nuevos  procedimientos.  La  Oficina  formularfa  propuestas
el pr6ximo  mes de marzo  para  tratar  esas cuestiones.  La oradora  indic6  que en el
nuevo  cuestionario  en virtud  del artfculo  19 de la Constituci6n  de la OIT  para  el
Estudio  General  sobre  el empleo  se pedfa  a todos  los Estados  Miembros  que se

expresasen  acerca  de las lagunas  normativas,  la asistencia  t6cnica  y las nuevas
normas.  Asi  pues,  la respuesta  del Estudio  General  dependeria  de las respuestas  de
los Estados  Miembros  (es decir,  de haberlas  y teniendo  en cuenta  su sentido).
Cuando  los miembros  de la Comisi6n  de la Conferencia  recibiesen  el Estudio
General,  dispondrfan  de  tiempo  suficiente  para  reflexionar  sobre  posibles
conclusiones  antes de acudir  a la reuni6n  de la Conferencia.  NORMES  podria
sefialar  a la atenci6n  de la Oficina  la necesidad  de adoptar  para  la reuni6n  de la
Conferencia  del affio pr6ximo  disposiciones  a fin  de permitir  una  interacci6n  entre
la Comisi6n  de la Conferencia  y la comisi6n  t6cnica  sobre  el empleo.  Existia  un
consenso  a ese respecto  y la Oficina  del Consejero  Jurfdico  (JUR)  seria  consultada
en  consecuencia.

4.  Equilibrio  entre  gos casos  individuales
seleccionados  por  /a Comisi6n

24. El  Grupo  de los Trabajadores  tom6  nota  de que la cuesti6n  relativa  a las notas  a
pie  de pAgina  dobles  se examinarfa,  en otros  momentos,  cuando  los Vicepresidentes
de la Comisi6n  de la Conferencia  se reuniesen  con la CEACR.  Todavia  estaba
pendiente  la cuesti6n  de saber  c6mo  se incluirfan  los casos  de progresos  en la lista
de casos.
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25. A  propuesta  del  Grupo  de los Empleadores,  se convino  en aplazar  el examen  de la

cuesti6n  hasta  marzo,  ya que se necesitaban  al respecto  mis  deliberaciones  entre  el

Grupo  de los Trabajadores  y el Grupo  de los Empleadores.

Posibilidad  de  que  /a Comisi6n  examine  e/  caso

de  un  gobierno  que  no  est;'  acreditado  ante

la Conferencia  o inscrito  en  ella

26. El  Grupo  de los Empleadores  record6  que en la ultima  reuni6n  de la Conferencia

habia  expresado  el deseo de que se incluyese  un pafs en la lista  final,  pues se

trataba  de un caso grave.  Sin embargo,  a ultima  hora  se habfa  decidido  retirar  el

caso ya que el pais  no habia  sido  acreditado  ante  la Conferencia  y, en su defecto,  el

Grupo  de los  Trabajadores  habfa  incluido  otro  pais  en la lista.  Si en la reuni6n  de la

Conferencia  del afio pr6ximo  volviese  a producirse  esta situaci6n,  el Grupo  de los

Empleadores  insistirfa  en que el caso se incluyera  en la lista  definitiva.  El caso de

un  pafs  no acreditado  ante  la Conferencia  era fundamentalmente  id6ntico  al caso  de

aquellos  cuyos  gobiernos,  acreditados  ante  la Conferencia,  decidfan  no comparecer

ante la Comisi6n.  Valga  sefialar  que ese gobierno  :tue finalmente  acreditado  el

tercer  dfa  de la reuni6n  de la Conferencia,  una  vez  adoptada  la lista.

27. El  Grupo  de los Trabajadores  convino  en que ese tipo  de situaciones  socavaba  la

capacidad  de la Comisi6n  de la Conferencia  para  trabajar  con  eficacia.  Sugiri6  que

se recordasen  a los pafses  la incidencia  y las expectativas  que encerraba  la lista

provisional  que  recibfan,  a fin  de mejorar  su cooperaci6n.

28. El  representante  de} Gobierno  de Cuba  indic6  que no se trataba  de una prActica

general  sino  de un caso especial,  y que debian  examinarse  las muchas  razones  que

explicaban  la ausencia  del  gobierno.  Recalc6  que el hecho  de haber  sido  acreditado

pero  de no estar  presente  en la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  no era lo mismo

que  no participar  en absoluto  en la reuni6n  de la Conferencia.  Opinaba  que su

Gobierno  no estarfa  de acuerdo  en que la Comisi6n  examinase  el caso de un

gobierno  no acreditado  o no inscrito  ante la Conferencia.

29. La  Directora  de  NORMES  record6  a este respecto  que, con arreglo  a la

Constituci6n  de la OIT,  la Comisi6n  de la Conferencia  tenfa  por  mandato  controlar

la aplicaci6n  de las normas.  A  esos efectos,  la Comisi6n  disponia  del  informe  de la

CEACR,  del  cual  se seleccionaban  25 casos.  Desde  un  punto  de vista  jurfdico,  nada

impedfa  a la Comisi6n  examinar  un caso aunque  el pafs  conespondiente  no hubiera

sido  acreditado  ante  la Conferencia.

30. La  representante  del  Gobierno  del  Canada  crefa  que este Grupo  de Trabajo  ya

habfa  decidido  que no podfan  examinarse  los casos cuando  los Estados  Miembros

interesados  estuvieran  sencillamente  ausentes  de la Conferencia  sin la menor

justificaci6n,  sin perjuicio  de que si pudieran  examinarse  los casos de los pafses

acreditados  que  hubieran  decidido  no comparecer  ante la Comisi6n.  Sugiri6  que de

volver  a producirse  esa situaci6n,  debia  averiguarse  de entrada  si el pais  tenia  la

intenci6n  de estar  presente  en la reuni6n  de la Conferencia.

31. El  Grupo  de los Trabajadores  tom6  nota  de que si bien  pudo  tratarse  de un caso

excepcional,  debfan  adoptarse  medidas  para evitar  que se convirtiese  en una

prActica  habitual.  La ausencia  de un Estado  Miembro  en esas condiciones  era

contraria  al principio  de diAlogo  que aplicaba  la Comisi6n  de la Conferencia.  El
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Grupo  sugerfa  por tanto que los  gobiernos  que acudiesen  con retraso  a la

Conferencia  fueran  reinscritos  en la lista.

32. La  Directora  de NORMES  confirm6,  en respuesta  al representante  del Gobierno

de Bangladesh,  que las investigaciones  sobre  si un gobierno  asistirfa  a la reuni6n  de

la Conferencia  podrfan  efectuarse  hasta  el ultimo  momento.  Tambi6n  record6  que

en la pAgina  7 del documento  D.1,  la nota  12 rezaba  lo siguiente:  <<En el caso de

que los gobiernos  no est6n  presentes  en la Conferencia,  la Comisi6n  no discutirA  el

fondo  del caso, pero  destacarA  en el informe  la importancia  de las cuestiones

planteadas.>>

33. La representante  del Gobierno  del Canada  pregunt6  si, en virtud  de las

disposiciones  actuales,  ese tipo  de casos  se retirarfa  de la lista.

34. El Grupo  de los Empleadores  tom6  nota  de que en esa ocasi6n  se desperdici6  la

oportunidad  de serialar  la situaci6n.  En este caso debfan  aplicarse  dos principios.

En  primer  lugar,  la  Comisi6n  de  la  Conferencia  podia  decidir  examinar

cualesquiera  observaciones  que figurasen  en el informe  de la CEACR  y,  en

segundo  lugar,  al ratificar  los convenios  de la OIT,  los Estados  Miembros  se

comprometieron  a presentar  memorias  a esta ultima  acerca  de la aplicaci6n  de

dichos  convenios.  EI Grupo  propuso  que cuando  un pafs seleccionado  no se haya

acreditado  ante la Conferencia,  no se deberia  dejar  de reflexionar  en profundidad

sobre  su caso y en el informe  deberian  reflejarse  cabalmente  las preocupaciones

expresadas  por  los Grupos  de los Trabajadores  y de los Empleadores.  No  se trataba

del derecho  a un  proceso  justo.  Durante  la Guerra  Frfa  se dieron  muchos  casos de

Estados  Miembros  que decidieron  no comparecer  ante  la Comisi6n,  pese a lo cual

6sta examin6  dichos  casos. Los empleadores  consideraban  que este proceso  ya

debfa  modificarse,  al no haber  diferencia  alguna  entre  los casos de los pafses no

acreditados  y los casos  de los paises  que decidian  no comparecer  ante la Comisi6n.

En respuesta  a la pregunta  de la representante  del Gobierno  del Canada,  los

empleadores  aclararon  que en virtud  de las disposiciones  actuales,  ese caso podrfa

incluirse  en la lista  pero  no discutirse.  Si bien  tomaban  nota  de que el documento

informativo  no contenfa  el menor  dato al respecto,  proponfan  que volviese  a

abordarse  el tema  en marzo.

35. La  Directora  de NORMES  convino  en que la Oficina  prepararfa  una  nota  sobre

este particular  para  la pr6xima  reuni6n  del Grupo  de Trabajo,  en marzo,  sin incluir

los pormenores  del  caso ocurrido  en la ultima  reuni6n  de la Conferencia.  .
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