
Grupo  de  Trabajo  sobre  los  M6todos  de  Trabajo
de la Comisi6n  de  Aplicaci6n  de Normas
de la Conferencia

(Octava  reuni6n)

Consultas  tripartitas  informales
S;'bado  20  de marzo  de 2010  (14.30  a 17.45  horas)

Breve  informe

Orden  del  dfa  propuesto

Mejoras  en la administraci6n  del tiempo.

Modalidades  para la discusi6n  del pr6ximo  Estudio  General sobre los instrumentos
relativos  al empleo a la luz de la Declaraci6n  de 2008 sobre la justicia  social para  una
globalizaci6n  equitativa,  en la 99.a reuni6n (junio de 2010) de la Conferencia
Internacional  del Trabajo.

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

Equilibrio  entre los casos individuales  seleccionados  por la Comisi6n.

Otros  asuntos.

1. Orden  del  dia

1. Se adopt6 el orden del dfa propuesto.

2. El Grupo  de Trabajo tuvo  ante sf los documentos  siguientes:  un documento  de
antecedentes, un breve informe sobre la s6ptima reuni6n del Grupo de Trabajo,  los
borradores  de los documentos  D.0 (programa  de trabajo provisional)  y D.1 (trabajo de la
Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas de la Conferencia)  para la reuni6n  de la Conferencia
del mes de junio  de 2010 y la lista de los convenios  seleccionados  por la Comisi6n  de
Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia  en el contexto  de los casos  individuales  desde  el
afio  1999.

3. La Directora  de NORMES  (Sra. Doumbia-Henry)  anunci6  que la Sra. Wright-Byll,  Jefa
del Servicio de Relaciones Oficiales  (RELOFF)  y la Sra. Diller,  Consejera Jurtdica
Adjunta,  fueron invitadas a participar  en esta reuni6n para que informaran  sobre el
contexto  relativo  a los puntos primero  y segundo del orden del dta, respectivamente.

2.  Mejoras  en  la administraci6n  del  tiempo

4. La Jefa de RELOFF  inform6  al Grupo de Trabajo que, con objeto de mejorar  la
administraci6n  del tiempo  en la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas de la Conferencia,  la
Oficina  instalarfa  un sistema electr6nico  similar  al que se utiliza  en la sesi6n plenaria  de la
Conferencia.  Este sistema consiste en una pantalla  que se coloca  detrAs de la tribuna  para
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que  pueda  ser  vista  por todos  los  participantes,  la pantalla  esta  equipada  con  un
cron6metro,  que priede  ser activado  por  la persona  designada  a tales  efectos  para  indicar  el
tiempo  de que dispone  cada  orador.  La  misma  persona  liarA sonar  rina  campana  cuando  se
haya  agotado  el tiempo  asignado  para  la intervenci6n,  que podrA  ser escuchada  por  todos
los participantes.  La  persona  que ocupe  la presidencia  podrA  decidir  entonces  si autoriza  o
no al orador  a continuar  durante  cinco  minutos  mis  o si, dando bm golpe  de mazo,
solicitarA  al orador  que concluya  su intervenci6n.

5. El  representante  del  Grupo  de los Empleadores  advirti6  que la instalaci6n  de un sistema
mecAnico  de estas caracteristicas  permitirfa  resolver  al menos  una de las cuestiones
relacionadas  con  la administraci6n  del tiempo  que  el Grupo  liabfa  planteado  en su
momento.  Pidi6  que la persona  que ocupara  la presidencia  hiciera  respetar  de manera
estricta  el tiempo  asignado  a cada  orador.  En cuanto  a la duraci6n  de las intervenciones  a
que se liace  referencia  en el documento  D.1,  el orador  propuso  que, cuando  hubiera  rn;as de
un miembro  empleador  o mAs de un iniembro  trabajador  de un pafs determinado,  los diez
minutos  de que dispondrfa  cada  uno  de ellos  fuesen  divididos  entre  todos  los oradores.  En
lo que respectaba  a la inscripci6n  de los pafses para  la discusi6n  de los casos individua)es,
las propuestas  que se formulaban  en el borrador  del documento  D.1 parecfan  ser diferentes
de las que, a su entender,  el Grupo  de Trabajo  habfa  acordado  en su ultima  reuni6n.
Efectivamente,  el orador  tenia  entendido  que la Oficina  distribuirfa  los espacios  de tiempo
por  orden  alfab6tico  a los parses que no se hubieran  inscrito  por sf mismos  en el plazo
establecido.  En principio,  la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia  debia
examinar  cinco  casos individuales  por dfa, pero, si se presentaba  un caso dificil,  la
discusi6n  podfa  aplazarse  hasta  otro  dfa. El orador  estimaba  que la posibilidad  de celebrar
una  sesi6n  el sAbado  debfa  considerarse  como  un riltii'no  recurso  y alent6  a los gobiernos  a
presentar  documentos  por  escrito.  Esto  debfa  recalcarse  en la carta  que eiwiara  la Oficina.

6. El  representante  del  Grupo  de los Trabajadores  advirti6  que, al comienzo,  seria  diffcil
utilizar  el nuevo  sistema,  pero que era necesario  seguir  adelante.  El orador  estaba de
acuerdo  con la propuesta  formulada  por  el Grupo  de los Empleadores  para  que el tiempo
de que disponfan  los empleadores  y los trabajadores  de un pa!s determinado  se dividiera
entre  todas  las organizaciones  que quisieran  hacer  uso de la palabra.  En cuanto  at orden  de
discusi6n  de los casos individuales,  el orador  tom6  nota  de que la Oficina  proponfa  un
sistema  diferente  del que se l'iabfa  acordado  en la riltima  reuni6n  del Grupo  de Trabajo,
pero  consideraba  que esta propuesta  era interesante  y valfa  la pena  examinarla.  Estaba  de
acuerdo  en que la celebraci6n  de una  sesi6n  el sAbado  era una opci6n  de jiltimo  recurso,
pero  record6  que las discusiones  que l'iabfan  durado  hasta  primeras  horas  de la maffana  en
la i:iltii'na  reuni6n  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia  tambi6n
liabfan  provocado  una  situaci6n  extrema.  Preferfa  que se celebrara  una  sesi6n  el sAbado  en
vez  de las sesiones  vespertinas  que se prolongaban  hasta  altas  lioras  de la noche.

7. La  representante  del Gobierno  del Canada  concordaba  en qrie  era importante  y
necesario  instalar  un sistema  mecAnico.  Sefial6  que la propuesta  presentada  por  la Oficina
no era lo que  se habta  convenido  en la i:iltima  reuni6n  del Grupo  de Trabajo.  Se deberfa  dar
a los gobiernos  la oportunidad  de decidir  la hora  y el tiempo  durante  el cual  liablarian  para
poder  adaptarse  a las horas de presencia  de los altos  funcionarios  o los titulares  de las
carteras  ministeriales.  Con respecto  al programa  de trabajo  provisional  que se propuso
(borrador  del docuinento  D.0),  la oradora  deseaba  saber  si la duraci6n  del tiempo  que se
asignaba  variaria  segun  los casos, pues no lograba  entender  de qri6 inanera  serfa  posible
abarcar  25 casos  en el programa  propuesto.  Sugiri6  que se estudiara  la posibilidad  de hacer
que  la discusi6n  sobre  el incumplimiento  de la obligaci6n  de presentar  memorias  fuera  rubs
4til  y eficaz.  En 10 concerniente  a la celebraci6n  de una  sesi6n  el sAbado,  la oradora  estaba
de acuerdo  en que  trabajar  el sAbado  era mejor  qrie examinar  los casos hasta  altas  horas  de
la noche.  En cuanto  a la utilizaci6n  de documentos  escritos,  la oradora  se preguntaba  si se
esperar!a  que  la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  de  la Conferencia  tomara  en
consideraci6n  la informaci6n  facilitada  por el gobierno  interesado  cuando  el documento
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presentado  por el gobierno  por escrito  110  estuviera  disponible  en los tres idiomas.  Le
preocupaba  la cuesti6n  relativa  a la capacidad  de la Oficina  para  hacer  frente  a un elevado
n€imero  de documentos  de esta naturaleza.  La  oradora  pidi6  a la Oficina  que diera  algunas
aclaraciones  sobre  estos  docuinentos,  por  ejemplo,  el  plazo  de presentaci6n,  Ski
incorporaci6n  en el informe  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Norinas  de la Conferencia,
los posibles  requisitos  sobre  su extensi6n  y la i'nedida  en que  la Comisi6n  de Aplicaci6n  de
Normas  de la Conferencia  podrfa  acceder  a esta informaci6n.

8. El  representante  del  Gobierno  de Australia  present6  tres  propuestas.  En primer  lugar,  se
preguntaba  si serfa  posible  establecer  un sisteina  de preinscripci6n  de los oradores  para  la
discusi6n  de los casos individuales,  en el que se definieran  los criterios  para  la inscripci6n
de los oradores  que l'lO estuvieran  directamente  implicados  en el caso de que se tratare  y
pudiera  exigirse  asimismo  la inscripci6n  veinticuatro  lioras  antes del comienzo  de la sesi6n
respectiva,  lo cual  permitirfa  mantener  cierto  control  sobre  el ni:imero  de los oradores.  En
segundo  lugar,  la oradora  propuso  que se estableciera  la liora  a la que terminarfa  la sesi6n
vespertina  y en la que se dar €a por terminada  la discusi6n  de la Comisi6n  del dia
considerado.  Sabfa por experiencia  que era mis  probable  que la discusi6n  de un caso
terminara  mAs rapidamente  si los participantes  se reunfan  por  la mafiana  qrie si continuaban
discutiendo  liasta  altas lioras  de la noche.  En  tercer  lugar,  refiri6ndose  al tiempo  impartido
para  el examen  de un caso individual,  el orador  propuso  que la Oficina  dispusiera  de
ciertas  facultades  discrecionales  para  asignar  mis  tiempo  a determinados  casos complejos.
El orador  apoy6  asimismo  las cuestiones  planteadas  por  la representante  del Gobierno  del
CanadA  sobre  las presentaciones  por  escrito.

9. El  representante  del  Gobierno  de Cuba  subray6  que la cuesti6n  relativa  a la mejora  de la
administraci6n  del tiempo  es compleja.  Refiri6ndose  a la reuni6n  celebrada  en el mes de
noviembre  de 2009,  el orador  pidi6  nuevamente  aclaraciones  sobre los criterios  que se
utilizaron  para  establecer  una  distinci6n  entre  los casos complejos  y los casos sencillos,  ya
que  los  casos  complejos  necesitan  un  tiempo  de palabra  mis  largo.  Consider6
positivamente  las propriestas  presentadas  en el documento,  y sefial6  que deber!a  tenerse  en
cuenta  el hecho  de que el sistema  propuesto  se utilizaba  por primera  vez. La falta  de
costumbre  podfa  ocasionar  un desajuste  y la informaci6n  proporcionada  a los miembros  de
la Comisi6n  tenfa que  ser mis  precisa.  El orador  apoy6  la propuesta  de inscribir
autornAticamente  a los gobiernos,  segun el orden  alfab6tico  franc6s.  Sin embargo,  no
aprob6  la posibilidad  de limitar  el iitimero  de los oradores.  Con  relaci6n  a la reuni6n  del
sAbado  de la segunda  semana  de la Conferencia,  que estarfa  dedicada  al exai'nen  de los
casos individuales,  el orador  indic6  que dicha  opci6n  podfa  existir  de manera  inforinal,
pero que 110  debfa  constar  en el programa  de trabajo,  pues crearfa  un antecedente  no
deseable.  Concluy6  reiterando  que el problema  de fondo  seguia  siendo  la fecl'ia  de emisi6n
de la lista  final.  Dijo  que, si la lista  final  se adoptaba  el viernes  de la primera  semana,  serta
muy  diffcil  para  algunas  delegaciones  presentarse  ante la Comisi6n  el lunes  por  la mafiana.
Consciente  de los problemas  Mcnicos  que ello  implicaba,  el orador  l'iizo hincapie  en la
necesidad  de crear  un mecanismo  que peri'nitiera  adoptar  la lista  final  lo antes posible,
incluso  antes del comienzo  de la Conferencia.  Seguir  hablando  de la mejora  de la
adi'ninistraci6n  del tiempo  sin tratar  del problema  de la fecha  de emisi6n  de la lista  suponfa
atender  a las consecuencias  y no al problema  propiamente  dicho.

10.  La representante  del Gobierno  de Austria  declar6  qrie el contenido  de la nota de
informaci6n  sobre  la cuesti6n  relativa  a las  mejoras  que  deberfan  liacerse  en la
administraci6n  del tiempo  constitu €a una excelente  base para la discusi6n.  Limitar  la
duraci6n  de las intervencioi'ies  a 15 minutos  podrfa  plantear  prob)einas,  en particular
cuando  se tratara  de un convenio  complejo  y elaborado.  MEIS bien convendrfa  aplicar  la
regla  de los  15 minutos  con cierta  flexibilidad.  Si se informaba  a la Oficina  con
anticipaci6n  y, con el acuerdo  de los Vicepresidentes  einpleador  y trabajador,  se podr<a
conceder  un margen  de tiempo  suplementario  en funci6n  del tema  examinado.  En el caso
de que liubiera  muchos  oradores,  convendrfa  asignar  un tieinpo  global  para todas Ias
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intervenciones  y limitar  la duraci6n  de cada una de ellas.  La soluci6n  que se propuso  de
celebrar  una  sesi6n  el sAbado  tiene  la ventaja  de mantener  liorarios  de trabajo  mis  acordes
con la naturaleza  humaiia  y evitar  las sesiones  muy  tardfas.  La oradora  apoy6  la idea de
presentar  documentos  por  escrito,  pero deseaba  saber si estos documentos  podrfan  estar
traducidos  a tiempo  para  la discusi6n  del caso,  y se interrogaba  sobre  el aspecto  prActico  de
esta  cuesti6ri,  que tendrfa  un alto  costo  para  la Oficina.

11.  La Directora  de NORMES  tom6  nota  de que habfa  acuerdo  sobre  la utilizaci6n  de un
nuevo  equipo  que permitiera  administrar  el tiempo  de mejor  manera.  EI Grupo  de Trabajo
ya habfa  convenido  en que los diez  miriutos  asignados  serfan  divididos  entre  todos los
miembros  empleadores  o trabajadores  de un pafs que desearan  liacer  uso de la palabra.  La
duraci6n  de la intervenci6n  del gobierno  cuyo  caso estuviera  siendo  examinado  habfa  sido
siempre  de 15 minutos,  aunque  6sta nunca  se luibiera  aplicado.  Por  lo que se referfa  a la
presentaci6n  de documentos  por  escrito  (documentos  D),  la oradora  puntualiz6  que estos
documentos  siempre  liabfan  estado disponibles,  pero rara  vez liabtan  sido utilizados.  La
informaci6n  presentada  por los gobiernos  por escrito  era resumida,  traducida  a los tres
idiomas  e incorporada  en el informe  de la Comisi6n.  Propuso  que se subrayara  esta opci6n
en la carta que se enviaba  a los pafses sobre la lista  preliminar.  Podrfa  definirse  la
extensi6i'i  inAxima  de la informaci6n  que fuera  presentada  por  escrito,  para  que la Oficina
estuviera  en condiciones  de llevar  a cabo  la traducci6ii  de estos documentos.  En la i:iltima
reuni6n  del  Grupo  de  Trabajo,  se habia  apoyado  la  propuesta  de  establecer
automAticamente  los horarios  porque  muchos  gobiernos  sol!an  inscribirse  para  las sesiones
entre  el mi6rcoles  y el viernes,  con la consecuencia  de que no haba  casos  para  examinar  el
Junes y el martes.  La Oficina  estaba  autorizada  a atribuir  horarios  a los passes que no se
l'iabfan  inscrito  antes del vencimiento  del plazo,  es decir,  a las 18 horas  del viernes  de la
primera  semana,  pero  s61o habfa  conseguido  establecer  el calendario  para  algunos  pafses
durante  los dos primeros  dfas, dado que otros  pafses  nO estaban  prontos  por  muy  variadas
razones.  La  propuesta  de establecer  automAticamente  los liorarios  fue presentada  con este
tel6n  de fondo.  Aun  ash, quedaba  por resolver  la manera  de informar  a los pafses a los
cuales  se liabfa  atribuido  un liorario  para cerciorarse  de que estuvieran  presentes  en el
momento  dado.

12.  La  representante  del Gobierno  de Austria  sefial6  que todos  los gobiernos  deberfan  estar
preparados  para  presentar  sus documentos  D en cuanto  se comunicara  la lista  preliminar  de
los casos individuales,  de manera  tal que la traducci6n  pudiera  hacerse  a tiempo.

13.  El representante  del Gobierno  de Australia  propuso  que se adelantara  el plazo  de
inscripci6n,  para  que se pudiera  notificar  a tiempo  a los pafses  interesados.

14.  La Directora  de NORMES  dijo  qrie la lista  final  no pod €a estar terminada  antes del
jueves,  ya que la Coinisi6n  coinenzaba  sus trabajos  el mi6rcoles  y el Grupo  de los
Empleadores  y el Grupo  de los Trabajadores  debfan  reunirse  para  examinar  la lista  final.
AdemAs,  se debia  conceder  a los gobiernos  Llll  mfnimo  de 24 horas  antes de que expirara  el
plazo  de inscripci6n.

15.  El  representante  del  Grupo  de los Empleadores  adujo  que, por lo general,  en la lista
preliminar  figuraban  unos  35 casos,  de los cuales  25 serfan  seleccionados.  Esto  significaba
que los pafses  cuyos  nombres  constaban  en la lista  preliminar  tienen  muchas  posibilidades
de ser seleccionados.  Nadie  deberfa  ser tomado  por  sorpresa.  Por esta raz6n,  consideraba
que el plazo  del viernes  no serfa  un problema  porque  los gobiernos  que figuraban  en la
lista  preliminar  debfan  comenzar  a prepararse  en cuanto  se entregara  dicha  lista.

16.  El representante  del Grupo  de los Trabajadores  concordaba  con el representante  del
Grupo  de los Empleadores  y advirti6  que, si se dejaba  que los gobiernos  se inscribieran  por
s! mismos,  no habrta  tiempo  suficiente  para  todos  el lunes  y el martes.  Dijo  que era posible
que los pafses  cuyos  nombres  aparecieran  en las notas  a pie  de pAgina  dobles  figuraran  en
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la lista  final.  Subray6  la necesidad  de establecer  ui'i  sistema  eficaz,  que perinitiera  una
discusi6n  de  calidad  sobre  todos  los  casos.  Refiri6ndose  a la  duraci6n  de  las
intervenciones,  el orador  aclar6  que el Grupo  de los Trabajadores  era muy  disciplinado  en
la forma  de utilizar  el tiempo  que se le iinpartfa  y pidi6  a los gobiernos  que procedieran  del
mismo  modo  para  evitar,  por ejemplo,  que un gobierno  hablara  durante  dos lioras.  ElTh tal
sentido,  serfa  muy  importante  que  los  miembros  de  la  Comisi6n  pyidieran  tomar
conocimiento  de la situaci6n  del pafs interesado  en un documento  escrito,  que serfa  mis
claro  que un discurso.

17.  La  representante  del Gobierno  del  Canada  advirti6  que la dificultad  provenfa  del hecho
de que los gobiernos  cuyos  nombres  figuraban  en la lista  preliminar  no podfan  estar
seguros  de que serfan  inscritos  en la lista  final.  Propuso  que a los casos respecto  a los
cuales  se tuviera  la certeza  de que figurar €an en la lista  final,  y de que los gobiernos
interesados  lo sabfan  la hora  y el tiempo  fuesen  atribuidos  a coi'nienzos  de la segunda
seinana.

18. La  Directora  de NORMES  puntualiz6  que, si bien  el liecho  de qrie el nombre  de un pass
apareciera  en las notas a pie de pAgina  dobles  era por  cierto  indicativo  de la decisi6n  de
inscribir  el caso  en la lista  final,  110 se trataba  de till  elemento  decisivo.  Ademas,  desde  el
punto  de vista  jurfdico,  una  decisi6n  preventiva  de la Oficina  sobre  la lista  final  podr €a ser
impugnada.

19.  El representante  del Gobierno  de Bangladesh  tom6  nota  de que el Grupo  de Trabajo
estaba  reabriendo  una  discusi6n  que ya liabfa  mantenido.  El orador  estaba  de acuerdo  con
las propuestas  presentadas  por la Oficina  ei'i su documento  sobre  la administraci6n  del
tiempo  y estimaba  que reflejaban  cabalmente  el resultado  de la discusi6n  anterior.  Lo  que
estaba  sobre  el tapete  era si debfa  darse a los gobiemos  la posibilidad  de establecer  sus
horarios  en primer  lugar.  Segan tenfa  entendido  el orador,  en la reuni6n  anterior  del Grupo
de Trabajo  se liabfa  decidido  que se utilizaria  un sistema  de rotaci6n  por  orden  alfab6tico.
Pero  reconocfa  que l'iabfa  ciertas  ventajas  en dar a los gobiernos  la posibilidad  de disponer
de un poco  de tiempo  para establecer  sus horarios.  El orador  apoyaba  las declaraciones
l'iechas  por los representantes  de los Gobiernos  del CanadA  y de Cuba  con respecto  a la
duraci6n  de las intervenciones  y estaba de acuerdo  en que valia  la pena ver si ello
redundaba  en una  mejor  administraci6n  del tiempo.  Refiri6ndose  a la cuesti6n  relativa  a la
sesi6n  del sAbado,  lo unico  que le preocupaba  era qrie el hecho  de saber  que esa posibilidad
existta  podrta  favorecer  que se dejaran  las discusiones  para el sAbado.  Propuso  que se
eliminara  del plan  de trabajo  provisional  toda  referencia  a una sesi6n  programada  para  el
sAbado y que el sAbado se celebraran  tan s61o las  sesiones  que fuera  estrictamente
necesario.

20. La  Directora  de NORMES  explic6  que, durante  inuclios  anos,  la sesi6n  del sAbado  habfa
sido considerada  como una jornada  de trabajo  normal,  pero qrie la Comisi6n  habfa
decidido  efectuar  un control  mis  estricto  del tiempo  de trabajo.  Habfa  un acuerdo  general
para que, en la medida  de lo posible,  se evitaran  estas sesiones,  a las que s61o deberta
recurrirse  de manera  opcional  para evitar  muy largas horas  de trabajo,  como liabfa
sucedido  el affo anterior.  La oradora  record6  que, cada  affo, al comienzo  de la reuni6n,  la
persona  que ocupaba  la presidencia  se encargaba  de anunciar  la duraci6n  maxima  de las
intervenciones,  aunque  esto no se liabfa  aplicado  de manera  estricta.  La propuesta  se
referfa  a la posibilidad  de indicar  la duraci6n  de las intervenciones  por escrito  y de
informar  al respecto  a los gobiernos  por  anticipado.

21. El  representante  del  Gobierno  de Cuba  sefial6  el problema  relativo  al conocimiento  de
los miembros  de la Comisi6n.  Por ejemplo,  en el Grupo  de Trabajo,  no todos  los
participantes  siguieron  las consultas  desde el principio,  entre  ellos,  los gobiernos.  Por  esta
raz6n,  era util  que se repitieran  las reglas  de procedimiento.  El orador  indic6  que, cuando
se informara  a los gobiernos  sobre  la lista  preliminar,  tambi6n  se les deberfa  proporcionar
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informaci6n  sobre  los procedimientos  existentes,  como,  por ejemplo,  la posibilidad  de
presentar  respuestas  por  escrito.  En caso de acordarse  la propuesta  relativa  a la inscripci6n
autornAtica,  el orador  pregunt6  qu6 pasarfa  si un pafs no estaba  preparado  para  presentarse
ante  la  Comisi6n.  Record6  que todos  los  pafses  110  se encontraban  en  las  mismas
condiciones  para  presentar  una delegaci6n,  y estas condiciones  nacionales  deb!an  tenerse
en cuenta.  El orador  reiter6  su pregunta  sobre  los criterios  que permit €an distinguir  un caso
complejo  de un caso  sencillo.

22. La  Directora  de NORMES  indic6  que en los documentos  de la Oficina  no se examinaban
los  criterios  que  se aplicaban  para calificar  un  caso de complejo.  En  cainbio,  los
documentos  se referfan  a situaciones  que abarcaban  a muchos  oradores.  En su opini6n,
deberfa  ser posible  disminuir  la duraci6n  del tiempo  que se asignaba  a cada  orador  para  su
intervenci6n.

23. F,l representante  del Gobierno  de Bangladesh  dijo  que, en principio,  todos  los casos
deberfan  recibir  el mismo  trato.  Si la lista  de oradores  era larga,  los oradores  debfan
presentar  sus declaraciones  por escrito,  de acuerdo  con la metodologfa  aplicada  en el
Exan'ien  Peri6dico  Universal  del Consejo  de Derechos  Humanos  de las Naciones  Unidas.
Con  respecto  a la atribuci6n  de horarios  a los paises  cuyos  nombres  figuraran  en las notas
de pie de pAgina  dobles,  el orador  deseaba  reservarse  su posici6n  sobre  el particular.

24. La  Directora  de NORMES  record6  que esa era la i:iltima  reuni6n  del Grupo  de Trabajo
antes de la Conferencia  Internacional  del Trabajo  y que era preciso  ponerse  de acuerdo
sobre  las conclusiones.

25. La  representante  del  Gobierno  de Austria  precis6  que la repartici6n  estricta  por  orden
alfab6tico  s61o podfa  funcionar  si todos  los Estados  Miembros  eran  tratados  en condiciones
de igualdad,  para  evitar  todo  cambio  arbitrario  en diclio  orden.

26, La representante  del Gobierno  del Canada  estuvo  de acuerdo  en que el sistema  de
inscripci6n  por  ordeii  alfabetico  fuese  aplicado  a tftulo  experimental,  pero  los
interlocutores  sociales  debfan  saber qrie  este  sistema  podrfa  influir  en el grado de
participaci6n  de algunos  gobiernos.  Por ejemplo,  podrfa  ocurrir  que los ministros  que
desearan  participar  en la Comisi6n  no estuvieran  disponibles  en la franja  que les hubiera
sido  asignada  para  su intervenci6n.

27. El  representante  del  Grupo  de  los  Empleadores  estaba de acuerdo  en que se
establecieran  autoinAticamente  los  horarios,  por orden  alfatx:tico,  y propuso  que se
transmitiera  a los pafses inAs informaci6n  sobre  la lista  preliminar,  que incluyera,  por
ejemplo,  el programa  de trabajo,  la duraci6n  de las intervenciones  y la inscripci6n
autornAtica  de los pafses  que aparecfan  al final  de la lista.  Propuso  tambi6n  que, en la carta
que enviaba  la Oficina,  se informara  a los pafses  cuyos  nombres  aparecieran  en las notas  a
pie de pAgina  dobles  que muy  posiblemente  serfan  inscritos  en la lista  final  y que debian
prepararse  para l'iacer  sus declaraciones  el Junes y el martes.  Esto conferirfa  un mayor
grado  de responsabilidad  a la labor  de la Comisi6n  de Expertos  en relaci6n  con las notas  a
pie de pAgina  dobles.  El orador  consideraba  que, si rm pais  se presentaba  ante la Comisi6n
con relaci6n  a varios  convenios,  en cada sesi6n  deb!a  tratarse  unicamente  un convenio.
Con respecto  a los casos complejos,  el orador  dijo  que siempre  se liabfa  sabido  que la
discusi6n  de algunos  casos llevaba  rubs tiempo  que la de otros.  En estos casos,  la duraci6n
de las intervenciones  debta  controlarse  en funci6n  del numero  de oradores,  de i'nanera  tal
que cada  LIIIO  de ellos  tuviera  tiempo  suficiente  para  liacer  su declaraci6n.

28. El  representante  del  Grupo  de  los  Trabajadores  i'nanifest6  su acuerdo  con  las
propuestas  hechas  por  el representante  del Grupo  de los Empleadores.
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29. La  Directora  de NORMES  resumi6  la discusi6n  sobre  la administraci6n  del tiempo  de la
siguiente  manera:

en primer  lugar,  se liabfa  apoyado  por unanimidad  la utilizaci6n  de inaterial  para
administrar  el tiempo;

en seguiido  lugar,  la duraci6n  de las intervenciones  (15 minutos  respectivainente  para
los portavoces  del Grupo  de los Trabajadores,  del Grupo  de los Empleadores  y del
Gobierno  cuyo  caso  se esM  examinando;  diez  minutos  para  los  mieinbros
empleadores  y trabajadores,  respectivamente,  del pafs de que se trate,  por  dividir  entre
los distintos  oradores;  diez  minutos  para  los grupos  gubernai'nentales;  cinco  minutos
para los demAs miembros,  y diez ininutos  para las observaciones  finales  de los
Grupos  de los Trabajadores  y de los Empleadores  y para  el Gobierno  cuyo  caso se
esM examinando)  se indicarfa  en el documento  D.1 y la anunciarfa  el Presidente.  Los
documentos  D.0 y D.1  se enviarfan  a los  gobiernos,  acompafiados  de la  lista
preliininar,  y la Oficina  sei'ialar{a  los cambios  importantes  introducidos  en esos
documentos;

en tercer  lugar,  en relaci6n  con  la atribuci6n  del tiempo  de palabra  a los pa!ses  para  la
discusi6n  de los casos individuales,  la oradora  formul6  las siguientes  propuestas:  se
inscribirfan  autornAticamente  los pafses por orden  alfaMtico  franc's,  empezando  este
affo por la letra  <<A>>. Los parses se dividir!an  en dos grupos  -  los pafses cuyo
nombre  liubiera  sido  inscrito  en las notas a pie de pAgina  dobles  por  la Comisi6n  de
Expertos  constituirfan  el priiner  grupo  y se inscribirfan  en primer  lugar,  por orden
alfab6tico;  les  seguirfan  los dernAs  pafses  (el segundo  grupo),  que tambi6n  se
inscribirfan  por  orden  alfabe:tico.  La oradora  aclar6  que en el documento  destinado  a
los gobiernos  se indicarfa  que los pafses inscritos  en las notas  a pie de pagina  dobles
tendrfan  muchas  posibilidades  de ser incluidos  en la lista  final  y que deberfan
prepararse  para  formular  declaraciones  ante la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  de
la Conferencia  a principios  de la semana,  y

en cuarto  lugar,  se liabta  acordado  supriinir  del plan  de trabajo  toda  referencia  a una
sesi6n  progran'iada  para  el sAbado  de la segunda  semana,  aunque  diclia  referencia  a la
posibilidad  de celebrar  una sesi6n  el sAbado,  si la Mesa  lo considerase  conveniente,
figurarfa  en el documento  D.1.

30. La representante  del Gobierno  del Canada  propuso  que se introdujeran  los siguiei'ites
cai'nbios  en el documento  D.1:  en el punto  2 de la pAgina  6 deberfa  leerse  <<se resumen  y
reproducen>>;  las palabras  <<preparadas y>> deberfan  suprimirse  de la primera  frase del
pArrafo  sobre  la Adopci6n  de conclusiones,  que figuraba  en la pAgina  7; en la segunda
frase  de ese mismo  pArrafo,  deberfa  ai'iadirse  <<y la informaci6n  por  escrito  facilitada  por  el
Gobierno>>  despu6s  de <<en la discusi6n>>,  y la introducci6n,  que se liabfa  alargado  con los
ai'ios, se deberfa  resumir  o adjuntar  en anexo.

31. El Grupo  de Trabajo  aprob6  las propuestas  presentadas  por  la Oficina  y acept6  los cambios
sefialados  por  la representante  del Gobierno  del Canada.
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Modalidades  para  la  discusi6n  del  pr6ximo

Estudio  General  sabre  gos  instrumentos  relativos
al  empleo  a la  luz  de  la  Declaraci6n  de  2008
sabre  la  justicia  social  para  una  globalizaci6n

equitativa,  en  la  99.a  reuni6n  (junio  de  2010)
de  /a  Conferencia  Internacional  del  Trabajo

32. La  Directora  de NORMES  record6  que la discusi6n  se liabfa  iniciado  en noviembre  de
2009  y que habfa  sido convenido  que la Oficina  pedirfa  asesoramiento  a la Oficina  del
Consejero  Juridico  para  garantizar  que la Comisi6n  del Objetivo  EstraMgico  del Einpleo
tuviera  en cuenta  la contribuci6n  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de  Norinas  de la
Conferencia  tras la discusi6n  del Estudio  Gei'ieral  sobre los instrumentos  relativos  al
empleo.  Esto  era necesario  liabida  cuenta  de que los debates  se celebrartan  el mismo  affo
en las dos  Comisiones,  contrariamente  a la intenci6n  original,  que  era celebrar  las
discusiones  del Estudio  General  till  aiio antes del debate  sobre el punto  recurrente.  El
documento  que  estaban  examinando  contenfa  principalmente  un  anAlisis  de las
disposiciones  que podfan  adoptarse  para  sefialar  a la atenci6n  de la Comisi6n  del Objetivo
EstraMgico  del Empleo  toda  conclusi6n/resultado  al que eventualmente  liubiese  llegado  la
Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia  en lo referente  al Estudio  General  y
la mejor  manera  de lograrlo.

33. El  representante  del Grupo  de los Trabajadores  record6  que, en la €iltima  reuni6n,  su
Grupo  liabfa  pedido  que se estableciera  rm vfnculo  entre  las dos discusiones.  El problema
qrie  se planteaba  era c6mo liacerlo  sin causar probleinas  jurfdicos  a la luz de las
dificultades  que se experimentaran  durante  las discusiones  del afio anterior  a la liora  de
transmitir  a la Comisi6n  Plenaria  las conclusiones  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de
Normas  de la Conferencia.

34. El  representante  del  Grupo  de los Empleadores  propuso  una  soluci6n  a largo  plazo  para
resolver  este problema:  prograinar  la discusi6n  del Estudio  General  un afio antes de la
discusi6n  del punto  recurrente.  En relaci6n  con el tema  objeto  de debate,  el orador  sefial6
que serfa diffcil  formular  conclusiones  en el plazo previsto  y que tal vez no pudiera
respetarse  el plazo  del viemes  fijado  en el prograina  de trabajo  provisional.  Era  necesario
afrontar  esa realidad,  inotivo  por el cual se proponfa  encontrar  una soluci6n  a este
problema.

35. La  Directora  de NORMES,  en respuesta  a la soluci6n  a largo  plazo  propuesta  por el
Grupo  de los Empleadores,  indic6  que si bien se liabta  contemplado  esa posibilidad,
finalinente  no se liabfa  aplicado.  Corresponderfa  al Consejo  de Administraci6n  toinar  una
decisi6n  al respecto  antes de que se resolviera  sobre el tema  del Estudio  General,  y los
gobiernos  deberfan  examinar  este asunto  en novieinbre,  en el inomento  de reunirse  el
ComiM  Directivo.  A reserva  de la decisi6n  que tomase  el Consejo  de Administraci6n  la
semana  siguiente  y, de acuerdo  con las decisiones  ya adoptadas,  liasta  2012  por  lo inenos,
la discusi6n  sobre  el punto  recurrente  y el Estudio  General  se celebrarfa  el mismo  affo.

36, La representante  del Gobierno  de Austria  declar6  que el lieclio  de qrie el Estudio
General  se sometiera  a debate  rm afio  antes de la discusi6n  sobre  el punto  recurrente  debfa
estudiarse  a la luz  de su viabilidad  y de los recursos  liumanos  de la Oficina.  Dado  que este
affo  nos encontrAbamos  en una fase de experimentaci6n,  serfa  interesante  poner  a prueba  e)
funcionamiento  de ese nuevo  mecanismo  establecido  entre  el Estudio  General  y la cuesti6n
relativa  al punto  recurrente,  y extraer  conclusiones  al respecto.  La oradora  propuso
adelantar  al mi6rcoles  la adopci6i'i  del documento  D.1 y la discusi6n  del Esffidio  General.

37, El  representante  del  Grupo  de Ios Empleadores  declar6  qrie comprendfa  la propriesta  de
la representante  del Gobierno  de Austria,  pero no la consideraba  prActica  porqyie  el
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mi6rcoles  era el primer  dia en que los portavoces  del Grupo  de los Einpleadores  y del
Grupo  de los Trabajadores  se reunirtan  con  sus respectivos  grupos  para  examinar  la larga
lista  de casos,  y crefa  qrie 110 podrfan  abordarse  otros  temas.

38. El representante  del Grupo  de los Trabajadores  indic6  que el tieinpo  atribuido  el
mi6rcoles  era necesario  para presentar  a los nuevos  participantes  los procedimientos  que
regfan  la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Nori'nas  de la Conferencia  y el funcionamiento  del
Grupo  de los Trabajadores,  y seguidamente,  se invitaba  a los miembros  a plantear  otros
asuntos.  Si no se les brindase  esa oportunidad,  los asuntos  se abordar!an  en la Comisi6n  de
Aplicaci6n  de Norinas  de la Conferencia,  lo cual  alargarfa  muclio  las discusiones.

39.  El representante  del Gobierno  de Portugal  opin6  qrie el procedimiento  relativo  a la
celebraci6n  siinultAnea  de las discusiones  sobre  el Estudio  General  y el punto  recurrente  no
quedaba  claro,  y pregui'it6  por  la coordinaci6n  de los procedimientos  entre  la Comisi6n  de
Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia  y la Comisi6n  del Objetivo  EstraMgico  del
Empleo.

40. La Directora  de NORMES  aclar6  que los objetivos  de cada  Comisi6n,  al igual  que el
contenido  de sus respectivos  informes,  eran  obvios.  El Estudio  General  se mantenfa  tal y
como  era por  naturaleza,  es decir  que segufa  siendo  un informe  sobre  Ia legislaci6n  y la
prActica  vigentes  en los Estados  Miembros  en relaci6n  Call los instrumentos  normativos
vinculados  al objetivo  estrat6gico.  El informe  sobre  el printo  recurrente  era till  informe  de
la Oficina  sobre  el objetivo  estraMgico,  que obedecfa  a la Declaraci6n  de 2008  sobre  la
justicia  social  para  una  globalizaci6n  equitativa  y se centraba  en las medidas  adoptadas  por
la OIT  para  ayudar  a los Estados  Miembros  en ese Ambito.  El problema  que se planteaba
era c6mo  garantizar  que en las conclusiones  de la discusi6n  sobre  el punto  recurrente,  qrie
probablemente  revestirfan  la forma  de un plan  de acci6n,  se toinaran  en consideraci6n  las
actividades  normativas,  las cuales  constituyen  uno  de los medios  de acci6n  de la OIT.

41. La  Consejera  Jurfdica  Adjunta  (Sra.  Diller)  explic6  detalladai'nente  la propuesta
contenida  en el pArrafo  10 de la nota informativa  sobre  un posible  procedimiento  para
comunicar  a la Comisi6n  del Objetivo  EstraMgico  del Einpleo  las conclusiones  del Estudio
General.  Era importante  sefialar  que la Comisi6n  del Objetivo  EstraMgico  del Empleo
elaborarfa  un informe  de las conclusiones  e incluso  un programa  de acci6n  con el fin  de
que la Organizaci6n  ayudase  a los Estados  Mieinbros  de la mejor  manera  posible.  La
funci6n  de las normas  se recogta  en la Declaraci6n  de 2008  sobre  la  justicia  social  para  ru'ia
globalizaci6n  equitativa,  motivo  por el cual era importante  que las conclusiones  de la
discusi6n  del Estudio  Gei'ieral  alimentaran  los debates  de la Comisi6n  del 0bjetivo
EstraMgico  del Empleo.

42. La representante  del Gobierno  de Austria  pregunt6  si las conclusiones  de la Coinisi6n
de Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia  sobre  el Estudio  General  se convertirfan  en till
documento  de la Comisi6n  del Objetivo  Estrategico  del Empleo  y si se inscribir €an en el
orden  del dfa  de esa Comisi6n.

43. El  representante  del  Gobierno  de Bangladesh  pidi6  aclaraciones  respecto  del LISO de la
expresi6n  <<Ademas>> que figuraba  en el pArrafo  10 de la nota  informativa.

44. La  Consejera  Jurfdica  Adjunta  aclar6  que las dos medidas  presentadas  en el pArrafo  10
no eran alternativas.  La primera  medida  era la transmisi6n  oficial  por la Comisi6n  de
Proposiciones,  siguiendo  un procedimiento  determinado,  para  garantizar  que los resultados
de la discusi6n  del Estudio  General  celebrada  por  la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  de
la Conferencia  se tuvierai'i  en cuenta  en el debate  sobre  el punto  recurrente.  La segunda
medida  se concretarfa  una  vez  realizada  la transmisi6n  oficial,  a discreci6n  de la Comisi6n
del Objetivo  EstraMgico  del Empleo,  la cual estudiarfa  la n'ianera  de proceder  a esa
transmisi6n.
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45. El representante  del Grupo  de los Empleadores  pregunt6  si los resultados  de la
discusi6n  sobre  el Estudio  General  celebrada  por  la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  de
la Conferencia  debfan  revestir  la forma  de conclusiones,  ya que podfan  darse  casos en que
los Grupos  de los Empleadores  y de los Trabajadores  no estuvieran  de acuerdo  a la liora  de
deterininar  si un Convenio  estaba  actualizado,  por  lo qrie podfa  ser diffcil  llegar  a una
conclusi6n.  Ante  esta situaci6n,  el orador  pregunt6  si se podfa  transmitir  a la Comisi6n  del
Objetivo  EstraMgico  del Empleo  un resumen  del debate  en que se recogieran  las posiciones
tripartitas.

46. La Directora  de NORMES  indic6  qrie las discusiones  del Estudio  General  no estaban
sujetas  a formato  alguno.  Si la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Norinas  de la Conferencia  no
pudiera  Ilegar  a un consenso  en materia  de labor  normativa,  la Comisi6n  del Objetivo
Estrategico  del Empleo  recibirfa  los resultados  de esa divergencia  de opiniones.

47, El  representante  del  Grupo  de los Trabajadores  subray6  la necesidad  de conferir  valor
afiadido  a las discusiones  y que, para  ello,  era preciso  elaborar  algo  rubs que  un resumen  de
la discusi6n,  en particular  sobre  los temas  respecto  de los que hubiera  consenso.  Ese asunto
debfa  tratarse  en su i'nomento.

48. La  representante  del  Gobierno  del  Canada  indic6  que la rmica  condici6n  que planteaba
era  qrie los gobiernos  paiticiparan  en la adopci6n  de conclusiones.

49. La representante  del  Gobierno  de Austria  respald6  a la representante  del Gobierno  del
CanadA  y recalc6  que todo resultado  debfa comunicarse  a la Comisi6n  del Objetivo
Estrat6gico  del Empleo  para que la discusi6n  del Estudio  General  pudiera  aportar  valor
afiadido  al debate  sobre  el prutto  recurrente.

50. El  representante  del Gobierno  de Bangladesh  pidi6  aclaraciones  sobre  el procediiniento
presentado  por  JUR  y pregunt6  si el t6rmino  ttMesa>> empleado  en el pArrafo  10 de la nota
informativa  se referfa  a las tres  partes  que participaban  en el proceso.

51, El  representante  del Gobierno  de Portugal  subray6  que los gobiernos  debfan  participar
en las discusiones  relativas  a las conclusiones.  Consideraba  que en los pArrafos  10 y 12 de
la nota  informativa  se presentaban  dos opciones.  Cuestion6  el valor  aiiadido  que podrfaii
aportar  las conclusiones  del Estudio  General  al punto  recurrente.

52. La Directora  de NORMES  convino  en qrie liubiera  sido inks sencillo  que el Estudio
General  precediese  el debate sobre el punto  recurrente.  Si la Oficina  preconizaba  la
aplicaci6n  de modalidades  para ese nuevo  proceso  armonizado  era para qrie todos  los
elementos  integrantes  de los medios  de acci6n  de la OIT  se incluyesen  en los debates  sobre
el punto  recurrente  y en los consiguientes  planes  de acci6n.

53. La Consejera  Jurfdica  Adjunta  explic6  que corresponderfa  a la Comisi6n  de Aplicaci6n
de Normas  de la Conferencia  determinar  el formato  y el momento  de presentaci6n  de las
conclusiones  que adoptase,  sobre  una base tripartita,  en relaci6n  con la discusi6n  del
Estudio  General.  La  Comisi6n  de Proposiciones  deber!a  examinar,  probablemente  en Ski
primera  sesi6n,  la decisi6n  de transmitir  oficialinente  las conclusiones  adoptadas  por la
Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia  a la Comisi6n  del Objetivo
Estrat6gico  del Empleo  como  contribuci6n  a su labor.  Los  resultados  de la Coinisi6n  de
Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia  podrtan  englobar  el acta  resumida  de la discusi6n
una vez adoptada  y,  en SLI  caso,  las conclusiones  de la inisma.  La claridad  en las
conclusiones  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Norinas  de la Conferencia  ayudarfa  a la
Comisi6n  del Objetivo  Estrat6gico  del Empleo  a desempefiar  su mandato  relativo  al
examen  de las necesidades  y prioridades  de los Miembros  en los medios  de acci6n
utilizados  por  la Organizaci6n  con el fin  de ayudar  a los Miembros  a alcaiizar  los objetivos
estraMgicos,  inclusive  a trav6s  de las normas  internacionales  del trabajo.  La  cuesti6n  de la
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forma  y el momento  en que la Comisi6n  del Objetivo  Estrat6gico  del Empleo  se ocuparfa

de las conclusiones  adoptadas por la Coinisi6n  ser!a un asunto que liabrfa de abordar la
Comisi6n  del Objetivo  EstraMgico  del Ei'npleo, la cual podrfa  decidir  invitar  a la Mesa de
la Cotnisi6n  de Aplicaci6n  de Normas de la Conferencia  a que presentara oralmente  sus

conclusioi'ies.

54. El representante  del Grupo  de los Trabajadores  recalc6 que la Coinisi6n  de Aplicaci6n

de Normas  de la Conferencia  debfa adoptar algtm tipo de conclusi6n,  la cual contribuirfa  al

debate sobre  el punto  recurrente.

55. El representante  del Grupo  de los Empleadores  coincidi6  con el Grupo  de los

Trabajadores  en qrie los resultados 110 se podfan predeterminar  y que todo lo que  estuviese

destinado  a la Comisi6n  de Proposiciones  debfa declararse de manera general. En respuesta

al representante del Gobierno  de Portugal, el orador sefial6 que el valor ariadido de los

resultados era que los participai'ites en el debate sobre el punto recurrente  estarfan

informados  de la labor  normativa.

56. La Directora  de NORMES  sefial6 que era necesario trabajar de manera ligeramente
distinta  e innovadora.  Todas las paites deb!an prepararse para la discusi6n  del Estudio
General. Si tuviesen  que presentarse resultados adeinas de un resuinen de las discusiones,
deberfa  existir  un inecanismo  que lo permitiera.

57. El representante  del Grupo  de los Empleadores  indic6 que en la Coinisi6n  de

Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia  ya existta  un procedimiento  bien establecido  por

el cual la Mesa adoptaba conclusiones;  la Presidencia  representaba  a los gobiernos.

58. La representante  del Gobierno  del Canada  subray6 que, por su funci6n,  la Presidencia
debfa ser neutral  y que los gobiernos  no estaban representados en la Mesa de la Comisi6n.

59. El representante  del Grupo  de los Trabajadores  respondi6  que  coi'npetfa  a la

Presideiicia  y a los Vicepresidentes  fori'nular  una propuesta de resultados que fuese

presentada  a la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia  para  su adopci6n.

60. La representante  del Gobierno  de Austria  sefial6 que todo resultado/conclusi6n  en

relaci6n  con el Estudio  General debfa contar con el consentimiento  de los gobiernos,  y no

s61o del Presidente. No estaba segura de que se pudiera realizar una tarea de esas

caracterfsticas  en un dfa.

61. La Directora  de NORMES  sugiri6  qrie la Mesa presentara conclusiones  el viernes  para

que los gobiernos  pudieran expresar su opini6n  el Junes siguiente. Observ6 que debfa

determitqarse la manera de garantizar  la coherencia  y un aspecto nori'nativo  en el debate

sobre el pru'ito recurrente. Los mandantes y la Oficina  se encontraban  en till  terreno

novedoso  y tendrfan  que efectuar los ajustes necesarios e innovar  para asegurarse  de que

existiera  la posibilidad  real de dar curso a la labor normativa  resultantes  de la discusi6n  de

la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas de la Conferencia  sobre el Estudio  General

elaborado  por la Coinisi6n  de Expertos. Se presentaba  una oporUu'iidad  de aportar  till  valor

afiadido  por medio del sistema de control  -  la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  -

oportunidad  que se debfa  aprovecliar.

62. Se dio por clausurada  la sesi6n. El examen de los puntos 3 y 4 del orden del dfa fue
aplazado  liasta la siguiente  sesi6n.
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