
Grupo  de  Trabajo  sobre  los  M6todos

de  Trabajo  de  la Comisi6n  de  Aplicaci6n
de  Normas  de  la Conferencia

(Decima  reuni6n)

Consultas  tripartitas  oficiosas
Sabado,  12  de marzo  de 20jl
(14.30  a 17.30  horas)

Breve  informe

Orden  del  dia  propuesto

Equilibrio  en los casos individuales  seleccionados  por  la Comisi6n  de la Conferencia

Ii'iscripci6n  autornAtica  de los casos: modalidades  de selecci6n  de la letra  de inicio
para la inscripci6n  de los casos individuales

Interacci6n  entre la discusi6n  por la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Norinas  acerca  del
Estudio  General  relativo  a la seguridad  social,  y la discusi6n  por la Comisi6n  para  la
Discusi6n  Recurrente  sobre  la Protecci6n  Social acerca  del iiifon'ne  recunente
relativo  a la seguridad  social

Posibles  repercusiones  de las elecciones  al Consejo  de Administraci6n  en la gesti6n
del tiempo

Otras  cuestiones

Apertura  de la reuni6n  y adopci6n  del  orden  del dia

1. El Grupo de Trab!ljo  pas6 a examinar  los documentos  siguientes:  un documento  de
referencia con tres anexos (un breve inforine de la novena reuni6n del Grupo de Tr:ta3o,
celebrada  el 13 de noyieinbre  de 2010  -  anexo  1-  y dos cuadros  en que  se relacionaban
los casos individuales  seleccionados  para su examen  por  la Comisi6n  de Aplicaci6n  de
Non'nas  de la Conferencia  desde 1999, en funci6n  del tipo de convenio  considerado  -

anexo 2 -  y de la distribuci6n  geogrAfica  -  anexo  3), ademas de un proyecto  de
documento,  con la signatura  C.App./D.0,  en  que  se presentaba  el plan  de trabajo
provisional  de la reuni6n  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Norn'ias  de 2011.

2. La  Directora  del Departamento  de Normas  Internacionales  del Trabajo  (NORMES),
Sra. Doumbia-Henry,  declar6  abierta  la reuni6n  y present6  el orden  del dia propuesto,  asi
como los correlativos  docui'nentos  preparados  por la Secretaria.  Celebr6  la presencia  del
Sr. Guy Ryder,  Director  Ejecutivo  del Sector  de Not-i'nas  y  Principios  y  Derechos
Fundamentales  en el Trabajo,  y del Sr. Micl'iael  Ciclion,  Director  del Departainento  de
Seguridad  Social  (SECSOC),  quien  l'iabia sido invitado  a participar  en la discusi6n  sobre la
interacci6n  entre la Comisi6n  para la Discusi6n  Recurrente  sobre  la Protecci6n  Social  y la
Comisi6n  de la Conferencia  en junio.  Acto  seguido,  se convino  en que este tema fuese
objeto  del segundo punto del orden del dfa. La oradora tan"ibi6n infoxi'i'i6 al Grupo  de
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Trabajo  de que, en vista  de las restricciones  presupuestarias,ael momento,  era posible  que

6ste estuviese  celebrando  su ultin'ia  reuni6n.

3, Se adopt6  el orden  del dfa propuesto.

Primer  punto  def orden  del dia:  Equilibrio
en los casos  individuales  seleccionados
por  la Comisi6n  de la Conferencia

4, El  portavoz  de los empleadores,  Sr. Potter,  indic6  que'los  anexos  2 y 3 resultaban

sun'iamente  fitiles  y que el cuadro  en que se ilustraba  la distribuci6n  regional  confinnaba

que, a lo largo  de los affos, la Comisi6n  de la Conferencia  habfa  cuidado  la distribuci6n

entre  las distintas  regiones  a ta l'iora de confeccionar  la lista  de casos. Respecto  a la

distribuci6n  de los casos por  tipos  de convenios,  observ6  que la mayoria  de los affios se

liabia  seguido  la n'iisina  pauta  y que se necesitaba  mayor  diversidad,  inclusive  entre los

distintos  tipos  de convenios  fundamentales  seleccio'i'iados.  La Comisi6n  de la Conferencia

debfa  l'iacer  mayor  hincapi6  en los convenios  Mcnicos,  como  por  ejemplo  los relativos  a ]a

seguridad  y la salud  en el trabajo.

5, El  portavoz  de los trabajadores,  Sr. Cortebeeck,  consideraba  que el eqriilibrio  en ]os

casos  era satisfactorio  y record6  que la selecci6n  de los casos dependia  en grari  n'iedida  de

su gr'avedad.  Observ6  que, al actuar el Grupo  de los Trabajadores  'y el Grupo  de los

E'i'npleadores  sobre  rma base democrAtica,  lograr  rin equilibrio  no era  tarea  fficil.  Al  Mrmino

del proceso,  la lista  propuesta  contenfa  mayor  numero  de casos referentes  a convenios

fundamentales  (inclusive  sobre  la libeitad  sindical  y la negociaci6n  colectiva)  porque  6stos

revestfan  un significado  capital  para la OIT.  El equilibrio  dependfa  tambi6n  del ciclo  de

presentaci6n  de memorias  y de los casos con nota  a pie de pAgina  doble  sefialados  por la

Comisi6n  de Expeitos  en Aplicaci6n  de Corwenios  y Recomendaciones.  El orador

consideraba  pues  que  resultarfa  diffcil  mejorar  el equilibrio  en los casos.

6. El  representante  del Gobierno  de Cuba,  haciendo  uso de la palabra  en nombre  del

Grupo  de Estados  de America  Latina  y el Caribe  (GRULAC),  agradeci6  a la Oficina  la

infonnaci6n  facilitada.  Indic6  que no abundaba  en la opini6n  del poitavoz  de los

trabajadores  y recalc6  que babia  un desequilibrio  entre  los tipos  de convei'iios,  toda  vez  que

los  relativos  a la libertad  sindical  y a la negociaci6n  colecti'va  eran objeto  de la mayorfa  de

los casos exan'iinados. Era necesario incluir IIIEIS con'venios t6cnicos, dada la imliortancia
de las cuestiones  que en ellos  se noii'naban.  Adei'nAs,  convenfa  prestar  mayor  atenci6n  al

Convenio  mim.  111  y  lograr  mayor  equilibrio  gcogr"fico.  El orador  pidi6 a los

interlocutores  sociales,  responsables  de confeccionar  la lista  definitiva  de casos, que

tomasen  en consideraci6n  las cifras  facilitadas  por la Oficina.

7. El  representante  del Gobierno  de Baugladesh  sefial6  que los interlocutores  sociales

peimanecfaxi  sensibles  a la necesidad  de que se estableciese  un equilibrio  y coi'isideraba

que debfan  perse'verar  en sus esfuerzos  para lograrlo.  En lo relativo  a la distribuci6n

geogrAfica de los casos, opinaba que existfa un desequilibro claro, en I:iaxticular si se
comparaba  el munero  de casos correspondientes  a los 44 paises  de las regiones  de Asia  y el

Pacffico  y de los Estados  Arabes con el de otras  regiones  que integraban  un nun'iero  sixnilar

de pafses. Reiter6  la postura,  ya expresada  por el Movimiento  de Paises  No Alineados,

segun  la cual  tarnbi6n  liabfa  de tomarse  debidamente  en cuenta  el grado  de desarrollo  del

pais considerado.  Respecto  de la distribuci6n  entre los convenios  fundamentales  y los de

carActer  t6cnico,  los l'iecl'ios delataban  una disminuci6n  del n €unero  de casos referentes  a

convenios  t6cnicos,  por  lo cual  cabfa  preguntarse  si la selecci6n  de los casos pen'nitfa  a la

Comisi6n  de la Conferencia  desempefiar  su mandato  de inanera  hoLfstica.  El orador

expres6  la necesidad  de que existieran  criterios  transparentes  para  conseguir  un eqriilibrio.

Si bien  los interlocutores  sociales  l'iabian  adoptado  medidas  para  explicar  la selecci6n  de
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los  casos,  no habian  logrado  dar aclaraciones  que atenuasen  todas  las preocupaciones.
Record6  que  los  Ministros  del Moyimiento  de  los Paises  No  Alineados  seguian
intenogAndose  acerca  de los <<dobles raseros>>  aplicados  a ia hora  de seleccionar  los casos.
Para  disipar  esas  preocupaciones  cabrra  por  ejemplo  contemplar  la  posibilidad  de
establecer  indicadores  de referencia  en relaci6n  con  la distribuci6n  geogrAfica  y los tipos
de convenios.

8. La  representante  del  Gobierno  del  CanadA  observ6  que los cuadros  presentados  en los
anexos  resultaban  <itiles e indicaban  que  los  casos  se liabian  distribuido  de manera
equilibrada  entre  las regiones,  en particular  en los  ultimos  afios.  Respecto  de la distribuci6n
entre  los convenios  fundamentales  y los de indole  t6cnica,  coincidia  en que  la gravedad  de
los casos  era un factor  impoitante,  pero  apunt6  que  tambi6n  liabia  casos  graves  referidos  a
con'venios  que 110  tenfan  la consideraci6n  de fundamentales,  como  los relativos  a la
seguridad  y la salud  en el trabajo.  La oradora  exl'ioit6  a los interlocutores  sociales  a que
tomasen  ei'i  cuenta  las opiniones  expresadas  al respecto.

9, La  representante  del Gobierno  de Austria  coincidia  en que los casos estaban  bien
distribuidos  entre  las diversas  regiones  geogrAficas.  En crianto  a los tipos  de convenios,
consideraba  que  resultaba  dificil  mejorar  el equilibrio.  Ello  110 obstante,  se debia  procurar
incluir  al menos  unos  cuantos  convenios  Mcnicos  mAs. Respecto  de las preocupaciones
expresadas  por  el representante  del  Gobierno  de  Bangladesh  en  relaci6n  con  la
transparencia,  la oradora  estimaba  que los  interlocutores  sociales  se liabian  dotado  de una
lista  de  criterios  sumainente  transparente,  que  cualquiera  podfa  consultar.  Estaba
convencida  de que el Grupo  de los Trabajadores  y el de los Empleadores  hacfan  cuanto
estaba  en sus manos  por  mantener  un equilibrio  6ptimo  en la distribuci6n  de los casos,  y
que  asf lo seguirian  liaciendo.

10. El  portavoz  de los trabajadores  garantiz6  que  ni  el Grupo  de los  Empleadores  ni  el de los
Trabajadores  aplicaban  <<dobles  raseros>>,  sino  que  siempre  atendran  a  los  criterios
sefialados  en el documento  C.App./D.l  (Trabajos  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas
de la Conferencia),  que se publicaba  cada  afio.  Con  todo,  esos criterios  debfai'x  aplicarse
segun  las particularidades  de los casos considerados.  En relaci6n  cori  la distribuci6n
geografica  de los casos,  la falta  de equilibrio  tarnbi6n  podfa  obedecer  a unas  tasas de
ratificaci6n  desiguales  entre  las distintas  regiones.  En  respuesta  al comentario  fonnulado
por  el representante  del GR{n,AC,  el orador  sefial6  que  todos  los afios  se inclufan  dos o
tres  relativos  al Convenio  ntym. 111 en la lista  de casos  indi'viduales.

11. El  portavoz  de Ios empleadores  abund6  en el sentido  del  portayoz  de los  trabajadores,  en
particular  respecto  a la evitaci6n  estricta  de los  dobles  raseros.  En  el complejo  proceso  que
suponia  confeccionar  cada  afio  una  lista  prelin'iinar  de entre  40 y 45 casos  a partir  de mElS
de 900  ol:iservaciones,  segi'in  los  criterios  enunciados  en el documento  C.App./D.l,  se tenia
presente  en la medida  de lo posible  el objeti'vo  de lograr  una  disti-ibuci6n  equilibrada  de los
casos  entre  las regiories.

12. La  Directora  de NORMES  record6,  en relaci6n  Call el equilibrio  entre  los distintos  tipos
de convenios,  que el ciclo  de presentaci6n  de memorias  correspondiente  a los instrumentos
fundan'ientales  era ITIEIS breve  que  el aplicable  a los de indole  t6cnica,  y que los convenios
fundamentales  liabian  sido  objeto  de la n'iayorfa  de las ratificaciones.  En consecuencia,  era
inevitable  que el infonne  de la Comisi6n  de Expertos  contuviese  IIIEIS  con'ientarios  sobre
los con'venios  fundan'ientales.  Respecto  de la distribuci6n  geogrAfica  de los casos,  si se
coxisideraba  el diferente  numero  de paises  que integraba  cada regi6n,  es decir,  si por
ejemplo  se comparaba  la regi6n  de los Estados  Arabes  con otras  regiones,  la distribuci6n
geogrAfica  de los casos  segufa  siendo  bastante  equilibrada.  La  oradora  record6  sin embargo
que,  incluso  respecto  a los convenios  fundamentales,  cabia  observar  un desequilibrio
significativo  entre  el mnnero  de ratificaciones  cosecl'iado  por  unos  y por  otros,  asf como
entre  las regioxies  a que peitenecfan  los Estados  signatarios  de los mismos.  En conclusi6n,
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era innegable  que el Grupo de los Trabajadores  y el Gr;upo de los Empleadores  se

esmeraban en lograr  un equilibrio  en los casos indiyiiduales,  por muy arduo que ello

resultase,  y que perseverarian  en este empefio  en la ntedida  de lo posible  y siri escatimar

esfuerzos.

Segundo  punto  del  orden  del  dia:  Interacci6n  entre  '

la discusi6n  por  la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas

acerca  del  Estudio  General  relativo  a la seguridad

social,  y la discusi6n  por  la Comisi6n  para  la Discusi6n

Recurrente  sobre  la Protecci6n  Social  acerca  del  informe

recurrente  relativo  a la seguridad  social

13. La Directora  de NORMES  record6  que, desde la adopci6n  de la Declaraci6n  de la OIT

sombre la justicia  socia] para xina globalizaci6n  equitativa,  de 2008, liubo  que esperar hasta

junio  de 2010 para que se produjese  una interacci6n  entre ambas Coinisiones.  Indic6  que

esa interacci6n  volveria  a representar  un reto en 2011  toda vez que ar'i'ibas Con'iisiones
en'iprenderfan  sus labores respectivas  al misi'no  tiempo  y que ninguna  de ellas tendria la

posibilidad  de iniciarlas  en un momento  anterior.  La oradora  record6  asimisi'i'io  que, el afio

anterior,  la Con'iisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  habfa con'venido  en modificar  SLI programa

de trabajo  y en entablar  la discusi6n  sobre el Estudio  General  como  primer  punto del orden

del dfa en la mafiana  del jue'ves, lo cual le l'iabia perinitido  inforinar  a la Coi'i'xisi6n para la

Discusi6n  Recurrente  sobre el Empleo  el segundo dfa de las labores,  es decir, el yiernes.

Este logro liabfa  sido dificil  de conseguir  en t6rininos  logistic.os  (tanto  para la Secretaria,

que  debi6  tener  listos  para  la mafiana  siguiente  un resumen  de la discusi6n  sobre el Estudio

General  y una  serie de conclusiones  posibles,  coino  para  la propia  Coinisi6ii).  EI Grupo  de

Trabajo  debfa  l'iallar  pues  alguna  manera  de mejorar  el proceso,  de suerte  que la Comisi6n

de Aplicaci6n  de Normas  pudiera  contribuir  de manera  mAs eficaz  a las labores de la

Comisi6n  para la Discusi6n  Recurrente  sobre la Protecci6n  Social  sin dificultar  las suyas

propias.  A este respecto, la oradora record6 lo muy flexible  que habfa resultado el

procedimiento  adoptado  por  la Comisi6n  de Proposiciones,  consistente  en autorizar  de

anten'iano que, <<sin demora,  se transmitiera  a la Comisi6n  para la Discusi6n  Recurrente

sobre el Empleo  toda infonnaci6n  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Nonnas  y todo

resultado  derivado  del examen  que 6sta realice  del Estudio  General  sobre  los instrrunentos

relativos  al empleo>>.

14, El portavoz de los trabajadores resliald6 de nuevo la propuesta de que mediase un
perfodo  de un afio entre la celelyraci6n  de la discusi6n  del Estudio  General  y la de la

discusi6n  recurrente,  de forma  que la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  dispusiese  de un

margen  temporal  n'iAs an"iplio para formular  sus conclusiones.  Estas podrfan  incorporarse

entonces al infori'ne  que se presentase el affio siguiente  a la comisi6n  encargada de

examinar  el punto  recurrente.  El orador sefial6 que, al no liaberse  resuelto todavia al
respecto,  en el entretanto  la f6rinula  aplicada  en 2010 seria probablennei'ite  la mELS adecuada

en vista  de las circunstancias  imperantes.

15.  El portavoz  de los einpleadores  opinaba  que la interacci6n  entre la discusi6n  sobre el

Estudio  General  y la discusi6n  sobre el punto  recurrente  era un objetivo  diffcil  de cumplir.

Observ6 que la cuesti6n  del ajuste temporal  entre an'ibas discusiones  no se examinarfa

l'iasta dentro de dos o tres affos, por lo que hasta entonces  no liabfa  ITIELS remedio  que

afrontar  el problema.  Record6  que, pese a la presentaci6n  oral que la Mesa  de la Con'iisi6n

de Aplicaci6n  de Norinas  dedic6 en 2010 a la Comisi6n  para la Discusi6n  Recuirente

sobre el Ei'npleo,  no se liabfa  logrado  una interacci6n  verdadera  entre  ambas Comisiones.

Resultarfa  preferible  que se presentase  un inforine  completo  a la comisi6n  encargada  del

punto  recurrente  para que lo examinase  antes de entablar  sus debates.
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16.  La representante  del Gobierno  de Austria  opinaba  que  la presentaci6n  oral  efectuada  el

afio anterior  no habfa desembocado  en una discusi6n  por  dos razones  esenciales.  Era la

primera  yez que se aplicaba  el nuevo sistema  y la Comisi6n  para  la Discusi6n  Recurrente

sobre el Empleo  tenfa un progran'ia  tan denso que no le habia quedado  tiempo  para  debatir

sobre la interacci6n  entre las labores de ambas Comisiones.  AdemAs,  la Comisi6n  habia

recibido  la inforniaci6n  escrita  justo  antes de que la Mesa  d'e la Comisi6n  de Aplicaci6n  de

Nonnas  efectuara  su presentaci6n.  Debiera  liaber transcurrido  mAs tiempo  entre  la

adopci6n  de las conclusiones  y la presentaci6n.  Aun consciente  de la brevedad de los

plazos en que debfa curnplirse  el progran'ia,  la oradora  observ6  que serta posible  buscar un

acuerdo  sobre las conchisiones  el jueves,  es decir,  el dia  laborable  siguiei'ite  a  la

celebraci6n  de la discusi6n  sobre el Estudio  General.  De esta fonna,  las conclusiones

podrfan  adoptarse  el viei-nes  y presentarse  el sAbado o el Junes siguiente  a la Comisi6n  para

la Discusi6n  Recui'rente  sobre la Protecci6n  Social.  Serra importante  que,  bastante  antes de

la presentaci6n  oral, se enviase a esta Comisi6n  un docun'iento  escrito,  con'io  un resumen

de los debates,  siempre  que la Secretarfa  coi'isidere  posible  redactarlo  a tieinpo.

17. La representante  dei Gobierno  del Canad6  respald6  los comentarios  forinulados  por  la

representante  del Gobierno  de Austria  y coincidi6,  en particular,  en que  resultaria  ritil

prever  un periodo  mis  dilatado  entre la discusi6n  del Estudio  General  por  la Cornisi6n  de

Aplicaci6n  de Nornnas y la correlativa  presentaci6n  destinada  a la comisi6n  encargada  de

examinar  el punto  recui'rente.  Tambi6n  corrobor6  que, en las circunstancias  del niomento,

era iniportante  que esta 'altima Con'iisi6n  recibiese  por escrito  el resultado  derivado  de la

discusi6n  celebrada  en la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Nornias  antes que  el infonne  oral de

la Mesa, para potenciar  mayor interacci6n  entre anibas Comisiones.  Coincidfa  en que  la

soluci6n  ideal  consistirfa  en un reajuste  temporal  entre las discusiones  sobre los eshidios

generates  por  la Comisi6n  de la Conferencia  y las discusiones  sobre  los puntos  recurrentes.

18. La  Directora  de NORIS'IES  confirm6  que en 2010 la Oficina  liabfa  logrado  preparar,  en

circunstancias  dificiles,  de un dia para otro  y despu6s de que la Comisi6n  de Aplicaci6n  de

Nonnas  completara  el jueves un dfa entero de debates sobre el Estudio  General, un

resumen  de las deliberaciones  para que lo examinase  la Comisi6n  la mafiana  siguiente,

junto  con una serie de conclusiones  posibles.  Se liabfan  introducido  pequefios  ajustes y el

docun'iento  se habfa en'viado por correo electr6nico  a la secretarfa  de la Comisi6n  para la

Discusi6n  Recurrente  sobre el Empleo  a primeras  l'ioras de la tarde, de forina  que la

Comisi6n  habra recibido  el docun'iento  un par de lioras  antes de que la Mesa de la

Comisi6n  de Aplicaci6n  de Nonnas  realizase  el inforine  oral el viemes,  esa misina  tarde.

La oradora  recalc6  que, el sAbado, dicl'ia Comisi6n  examinarfa  el caso de la Republica  de la

Uni6n  de Myannqar,  que 110 podfa  analizarse  en otro momento.

19. El Director  de SECSOC  observ6 que, pese a quedar  escaso i'nargen de maniobra,  era

preciso  hallar  una soluci6n.  La Comisi6n  para la Discusi6n  Recurrente  sobre la Protecci6n

Social  se reunirfa  del ini6rcoles  al sabado de la primera  semana  y necesitaria  disponer  del

Junes y el inartes  siguientes  para redactar  las conclusiones.  Serfa preciso  transmitir  un

resumen  de los debates de la Con'iisi6n  de Aplicaci6n  de Noip"ias  a la comisi6n  encargada

de examinar  el punto  recurrente  antes de empezar  la redacci6n,  el Junes. El orador  tambi6n

subray6 que las propuestas presentadas  en el Estudio  General  el afio  coi'riente  eran

sumamente  claras y que el Coinit,6 de Redacci6n  necesitaria  realniente  contar COII  un

escrito  (coino  un resumen aprobado  de la discusi6n  o alg €m tipo  de conclusiones)  en que se

reflejasen  las opiniones  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Norinas.

20. La Directora  de NORMES  recalc6  que tai'nbi6n  resultaria  dificil  que se efectuase una

presentaci6n  oral el Junes, ya que entonces  debfan dar comienzo  los debates sobre la lista

de casos en la Coinisi6n  de Aplicaci6n  de Nonnas  y que las elecciones  al Consejo de

Administraci6n  debian  celebrarse  esa misnia  tarde.
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21, El  portavoz  de los empleadores  obseiav6 que, si bien  no se l'iabian  advertido  muclias

divergencias  de  opixii6n  sobre  el  tema  del  Estudio  General  en  2010,  algunas

recomendaciones  expresadas  por  la Comisi6n  de Expertos  en el Estudio  General  de este

afio  eran  controvertidas.  Por  tanto,  resultaria  probablemente  mis  diffcil  alcanzar

conclusiones  este affo. La unica  soluci6n  consistiria  en tener.,a  disposici6n  un documento

de resumen  para  el viernes  por  la noche  y en establecer  una  iriteracci6n  el sAbado,  despu6s

del  debate  sobre  la Republica  de la Uni6n  de Myaninar.  El orador  observ6  asimismo  que,

para  conseguir  una  interacci6n  real,  convendrfa  transmitir  un documento  de resui'nen  a la

Con'iisi6n  para  la Discusi6n  Recurrente  sobre  la Protecci6n  Social  unas lioras  antes del

ii'iforine  oral.

22.  El  portavoz  de los  trabajadores  con'vino  en que este aiio  resultaria  mis  ardrio  alcanzar  un

consenso  sobre  conclusiones  posibles.  Sin embargo,  de 110  alcanzarse  un acuerdo  sobre

ciertos I:ihintos, asf podrfa hacerse constar, lo cual tambi6n serfa fuente de informaci6n para
la  Comisi6n  para  la Discusi6n  Recurrente  sobre  la  Protecci6n  Social.

23. La  representante  del  Gobierno  del  CanadA  pidi6  aclaraciones  sobre  el proceso.  Record6

que  en todas  sus fases  debfa  recabarse  la intervenci6n  de los gobiernos.

24. La Directora  de NORMES present6 sucintamente el I:iroceso propuesto: la discusi6n del
Estudio  Ger'ieral  se mantendrfa  el jue'ves,  2 de junio.  Al  igual  que en 2010,  la Oficina

procurarfa  elaborar  para  la mafiana  siguiente  un resuinen  de los debates  y elemei'itos  que

podrian  fon'nar  paite  de las conclusiones.  Observ6  que cabria  la posibilidad  de qrie el

viemes  por  la maffiana  se constituyese  un grupo  de trabajo  encargado  de las conclrisiones,

de suerte  que  las conclusiones  estuvieran  listas  al finaJ  del  dfa. La  Comisi6i'i  examinarfa  en

sesi6n  plenaria  las conclusiones  propuestas,  despu6s  de la sesi6n  dedicada  a la Rep €iLilica

de la Uni6n  de Myanmar.  Todavfa  quedaba  por  determinar  cuAndo  se establecerfa  la

interacci6n  con  la  Comisi6n  para  la Discusi6n  Recurrente  sobre  la  Protecci6n  Social.

25.  El  representante  del Gobierno  de Bangladesh  consideraba  que  la determinaci6n  del

momento  en que se deberfa  dar traslado  de las conclusiones  a la Cotnisi6n  para la

Discusi6n  Recurrente  sobre  la Protecci6n  Social  planteaba  dificultades,  concretamente  tras

indicar  el Director  de SECSOC  que el lunes  no serfa  un  momento  adecuado,  ya que para

entonces  estaba  pre'visto  que  se iniciara  el proceso  de redacci6n.  El orador  propuso  que la

Comisi6n  de Aplicaci6n  de Nonnas  pasase  a la adopci6n  del resultado  derivado  de la

discusi6n  del Estudio  General,  prevista  para  el viemes  seguit  el orden  del dfa actual,  el

sAlrado  antes  de pasar  a examinar  el caso de la Repriblica  de la Uni6n  de Myann'iar.  Si la

Mesa  trabajase  sobre  las conclusiones  los dos dras aliteriores,  la Comisi6n  podrfa  presentar

un  documento  el sAbado  por  la maffana.  Despu6s  de las deliberaciones  sobre  la Republica

de la Uni6n  de Myann'iar,  la Mesa  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Non'i"ias  podria

presentar  tm inforine  oral a la comisi6n  encargada  de examinar  el pru'ito  recurrente,

siempre  que 6sta  explorase  la posibilidad  de prorrogar  su reuni6n  l'iasta  las 13.30lioras.

26. La  representante  del  Gobierno  de Austria  indic6  que  la propuesta  de prever  rin periodo

de tiempo  ITIEIS dilatado  entre  el n'iomento  de la transn'iisi6n  por  escrito  del  resultado  a la

Comisi6n  para  la Discusi6n  Rectuarente  sobre  la Protecci6n  Social  y la presentaci6n  del

infoiine  oral  tenia  por  objeto  potenciar  mayor  interacci6n.  No  vefa  qu6 apoitarfan  a este

respecto  las propuestas  que se estaban  examinando.  Observ6  que el affo corriente  las

conclusiones  podrfan  debatirse,  en teoria,  durante  varios  dias. No crefa  que pridiese

lograrse  un consenso  en el plazo  disponible,  por  lo que preferiria  que se presentase  un

resrimen  de las discusioxies,  en que  se reflejasen  los  puntos  sobre  los que  liubiese  consenso.

No  serfa  factible  constihiir  un grupo  de trabajo  encargado  de adoptar  conclusiones  sobre

los  puntos  controveitidos.

27.  El  portavoz  de  los  empleadores  con'vmo  en  que  no  serfa  factiLile  ru'i proceso  de

conclusiones  minucioso.  Record6  qrie, el afio anterior,  la Con'iisi6n  de Aplicaci6n  de

Sp.lnfotme.Grupo  de trabajo.'lOa  reuni6n  docx/v  3



Normas  habia  tenido  dificultades  en completar  todos  los aspectos  de su labor  en el plazo

que se le habia  serialado.  La idea de agregar  rm elemen'to  mediante  la delegaci6n  del

examen  de las  cuestiones  complicadas  en un grupo  de 'trabajo  no era viable.  Debian

repetirse  las modalidades  aplicadas  en 2010.

28. EI Director  de SECSOC  indic6  que la Comisi6n  para  la Discusi6n  Recurrente  sobre  la

Protecci6n  Social  necesitaba  estar  informada  de las opiniones  expresadas  en la Comisi6n

de Aplicaci6n  de Normas,  por  ejen'iplo  mediante  un resun'ien  de las discusiones  y una

indicaci6n  de los puntos  sobre  los qrie se perfilase  un consenso  y de las opiniones

divergentes.  Preferirfa  que la Mesa  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Nonnas  realizase  una

presentaci6n  del documento  de resun"ien  y tuviese  tien'ipo  para  contestar  a las preguntas

relativas  a la fndole  del debate,  de fornia  que  los mien'ibros  de la comisi6n  encargada  de

examinar  el punto  recurrente  comprendiesen  la discusi6n,  en vez  de disponer  de ru'ia serie

de conclusiones  perfectamente  acabadas.

29. El portavoz  de los trabajadores  propuso  que el sabado  por  la n'iaffiana,  despu6s  de la

discusi6n  sobre  el caso de la Republica  de la Uni6n  de Myanmar,  la Con'iisi6n  de

Aplicaci6m  de Normas  adoptase  el resultado  derivado  de su discusi6n  sobre  el Estudio

General  y que la interacci6n  con la Comisi6n  para  la Discusi6n  Recruaaente  solyre la

Protecci6n  Social  tuviese  lugar  en la tarde  del  s,4bado.

30. La  representante  del Gobierno  del Canad6  solicit6  inforinaci6n  sobre  el tipo  de

documento  que  debfa  adoptarse  y pregunt6  qui6n  seria  responsable  de prepararlo.  Record6

que el tiempo  escaseaba,  en parte  porque  cada  gi-upo  debfa  poder  reunirse  para  deliberar

sobre  las opiniones  divergentes  antes  de que  se adoptase  una  decisi6n  tripartita.

31. La  Directora  de NORMES  record6  que, en 2010,  antes de las reuniones  de grupo  se

l'iabfa  enviado  un  resumen  de las discusiones  a todos  los miembros  de la Comisi6n,  junto

con  una  serie  de posibles  elementos  para  las conclusiones.  La O:ficina  procuraria  hacer  lo

propio  el affo corriente,  aunque  esta  einpresa  le resultaria  mAs diffcil  a causa  del  tema

objeto  de examen.  La  oradora  subray6  que bastarfa  con  que en el documento  se indicasen

los  extremos  que  se l'iubieran  examinado.

32. La  representante  del  Gobierno  de  Austria  insisti6  en  que  todos  los  grupos

gubei'namentales  de  ambito  regional  debfan  recibir  el proyecto  de  docuniento  para

discusi6n  en sus reuniones  respectivas.

33. La  Directora  de NORMES  propuso  que se invirtiese  el orden  del dia del viei'iies,  de

forina  que  la discusi6n  de los  casos  de incumplimiento  grave  se examinasen  a prii'nera  hora

de la sesi6n  de la mafia'i'ia  y que por  la tarde  se pudiera  deliberar  sobre  la adopci6n  del

resultado  derivado  de la discusi6n  sobre  el Estudio  General.  Asr, el inforine  oral  podrra
darse  el sAbado  por  la tarde,  despu6s  de la discusi6n  sobre  'el caso  de la Republica  de la

Uni6n  de Myanmar.  Con  todo,  resultarfa  entonces  necesario  determinar  cuAndo  podrian

redactarse  las conclusiones  sobre  dicl'io  caso.  La  oradora  destac6  que  la dificultad  de l'iallar

i'nodalidades  de  interacci6n  m,4s eficaces  entre  ambas  Comisiones,  en  vista  de  los

procedimientos  actuales,  evidenciaba  claramente  la urgencia  de  que  el Consejo  de

Administraci6n  adoptase  la decisi6n  de reajustar  la secuencia  temporal  de las discusiones.

34. El portavoz  de  los  empleadores  declar6  que,  para  ainpliar  el perrodo  de  tiempo

disponible  el sAbado,  cabria  programar  para el viernes  por  la tarde  la respuesta  del

Presidente  de la Comisi6n  de Expeitos  y la de la representante  del  Secretario  General.

35. La  Directora  de NORA4ES  indic6  que la respuesta  de la representante  del Secretario

General  podrfa  revestir  fonna  escrita.

Splnforme.Grupo  de trabajo.1  0a reuni6n  docx{v  3 7



36. EI  Director  de SECSOC  indic6  que la Comisi6n  para  la D.iscusi6n  Recurrente  sobre  la

Protecci6n  Social podria  programar  la interacci6n  I:iara la tarde del sAbado, de las 14 a las
16 horas,  y asf quedarfa  tiempo  para  contestar  a las preguntas  que  se foiinulasen.

Tercer  punto  del  orden  del  dia:  lnscripci6n  autom*tica
de los  casos:  Modalidades  de selecci6n  de la letra

de inicio  para  la inscripci6n  de los  casos  individuales

37. La  Directora  de NORMES  record6  que, en la riltima  reuni6n  del Grupo  de Trabajo,  se

habia  acordado  que  los casos  sigriiesen  ii'iscribi6ndose  y programAndose  automAticamente

por  el orden  alfab6tico  fiaanc6s,  con'io  se hiciera  en la ultima  reuni6n  de fa Conferencia.

Indic6  que  todavfa  quedaba  por  detern'iinar  la letra  por  la que  ei'npezarfa  la inscripci6n  de

los casos.  La Oficina  l'iabia  forn'iulado  una  propuesta  concreta  en el sentido  de que la

inscripci6n  se iniciase  por  la quinta  letra  siguiente,  ei'i el orden  alfab6tico  franc6s,  a la letra

de inicio  elegida  para  el aiio  anterior.  En consecuencia,  en vista  de que en el afio 2010  la

ii'iscripci6n  se inici6  por  la letra  <<A>>, en 2011  6sta  empezarfa  por  la letra  ((F>>.

38. El  portavoz  de Ios trabajadores  y el portavoz  de los empleadores  abundaron  en el

sentido  de esa propuesta.

39. El  representante  del  Gobierno  de Cuba,  haciendo  uso de la palabra  en nornbre  del

GRULAC,  record6  la impoitancia  que revestia  el factor  de la previsibilidad.  Apuntando

que 6sta  venfa  garantizada  por  la transmisi6n  tei'i'xprana  de la lista  de casos,  el GRULAC
era  partidario  de que se aplicase  rin sisteina  en que la letra  de inicio  se deterrninase  por

sorteo,  lo cual  consideraba  tnAs justo.  En respuesta  a toda  preocupaci6n  que pudieran

despeitar  las consecuencias  prActicas  de su sugerencia  y de la posibilidad  de prever  el

contenido  de la lista,  el orador  propuso  que  el sorteo  se efectuase  en Ginebra,  en presencia

de las secretarfas  del  Grupo  de los Empleadores  y del  Grupo  de los  Trabajadores,  antes de

dar  comienzo  la reuni6n  de la  Conferencia,  y no a su iriicio.

40. La  representante  del Gobierno  del CanatLt  indic6  que no tenfa  reparos  en que se

adoptase  un sistema  de sorteo,  sietnpre  que  se conociese  de antemano  el orden  de examen

de los casos.  Record6,  por  ejemplo,  que  al figurar  el CanadA  en la lista  provisional  el affo

anterior,  se sabfa  que eran mucl'ias  las probabilidades  de que el Gobierno  de ese pafs

debiese  ser ofdo  por  la Comisi6n  el afio  corriente.  Sabedor  de que  los parses liabian  sido

ordenados  empezando  por la letra  <<A>>, el CanadA  liabfa  podido  prepararse  para una

discusi6n  de  su caso  al inicio  de  la sen'iana,  y l'iabfa  velado  por que  los expeitos

competentes  estuvieran  disponibles  para  entonces.

41. La  representante  del  Gobierno  de Austria  coincidfa  con  la representanle  del Gobierno

del  Canada,  y agreg6  que  la propuesta  de la Oficina  era  I'llElS  sencilla.

42. El  poitavoz  de los empleadores  iiidic6  que el sistema  de soiteo  no le parecfa  mis  justo,

sino  IIIEIS bien  un tanto  arbitrario,  ya que  podrfa  dar  pie  a qrie  cieitos  pafses  delyiesen  ser los

priineros  en presentar  su caso  ante  la Comisi6n  de la Conferencia  'varios  arios  seguidos.  La

propuesta  de  la  Oficina  brindaba  I'llELS garantfas  de  previsibiJidad,  objetividad  y

transliarencia, que los gobiernos siempre habfan propugnado.

43. El  portavoz  de los trabajadores  respald6  la opirii6n  expresada  por  el poitavoz  de los

empleadores  y destac6  que el sistema  de rotaci6n  basado  en el orden  alfab6tico  franc6s

constituiria  la mejor  soluci6n  no  s61o para  los gobiernos,  sino  tanibi6n  para  cuantos  debfan

preparar  los casos.
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44. El representante  del Gobierno  de Cuba,  haciendo  uso de la palabra  eri  nombre  del

GRULAC,  recalc6  que no se podia liacer  caso omiso de laa opini6n  de rin grupo  como  el

GRULAC (que representaba  a 33 pafses) y que, de ser necesario,  podrfan  continuar  las

negociaciones.  Subray6  que 61 no estaba facultado  para aceptar  la propuesta  de la Oficina

sin liaberla  examii'iado  n'ias  a fondo  con el GRULAC.  -

45. El representante  del Gobierno  de Bangladesh  convino  en que era esencial  disponer  de

un proceso  que ofreciese  margen de anticipaci6n,  y que de existir  un proceso  m.4s senciI]o

que cumpliese  ese requisito,  debia ser respaldado.  Su Gobierno  pennanecfa  flexible  y

aceptaria  un sistenta de soiteo que, de aplicarse,  fuese predecible  por realizarse  diclio

sotteo  en una fecl'ia muy anterior  a la del inicio  de la reuni6n  de la Conferencia.  El orador

se preguntaba  si el GR{n,AC  no se avendrfa  a aceptar  la soluci6n  intermedia  consistente

en que la propuesta  de la Oficina  se aplicase  el ario corriente  a tfhilo  experimenta)  (pues

todavia  debra liallarse hma soluci6n),  en la inteligencia  de que se reconsiderase
ulterioi-i'i'iente  si no resultase  satisfactoria.

46. El representante  del Gobierno  de Cuba,  haciendo  uso de la palabra  en nonnbre  del

GRULAC,  se avino a aceptar que se aplicase la propuesta  de la Oficina  a tftu)o

experimental  para la reuni6n  de la Conferencia  de 2011, quedando  a salvo la posibilidad  de

que el sistema  se modificase  a partir  de 2012 si el GRULAC  pennaneciese  opuesto a su
aplicaci6n.

47. La Directora  de NORMES  concluy6  que,  segun  se procedfa  con  todas  las

recomendaciones fonnuladas  por el Grupo  de Trabajo,  la propuesta  de aplicar  a titulo

experimental el sisterna sugerido  por la Oficina  para la reuni6n  de la Conferencia  de 2011
se someterfa  a la Conferencia  para que adoptase  una  decisi6n.

Cuarto  punto  del  orden  del dia: Posibles
repercusiones  de las elecciones  al Consejo
de Administraci6n  en la gesti6n  del tiempo

48. La Directora  de NORMES  record6  que las elecciones  al Consejo  de Administraci6n  se

celebrarfan en la tarde del Junes 6 de junio,  es decir, el primer  dfa en que debfan

examinarse los casos individuales.  Ello  incidirfa  clarainente  en la gesti6n  del tiempo  de la
Coi'iqisi6n  de Aplicaci6n  de Nonnas.

49. El portavoz  de los empleadores  indic6  que 2008 era el primer  afio en que la Comisi6n  no

habfa podido reunirse a causa de las elecciones  al Consejo  de Adininistraci6n.  No

recordaba si aquel afio concunieron  circunstancias  especiales,  pero parecfa  que antes de

2008 esas elecciones siempre  se liabian  celebrado  sin coartar  la labor  de la Comisi6n.

50. La Directora  de NORMES  explic6  que ese cambio  se debia a la instauraci6n  del siStei'na
de votaci6n  electr6nica.

51. El representante  del Gobierno  de Bangladesh  propuso  que se prograinase  una sesi6n
'vespeitina  el dfa Junes 6 de junio,  de las 18.30  a las 2] horas.

52. La Directora  de NORA4ES tom6 nota de que no habia objeciones  e indic6  que el
programa  se n'iodificaria  en consecuencia.
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Quinto  punto  del  orden  del  dia:  Otras  cuestiones

53, La  Directora  de NORMES  indic6  que  se reservarfa  un num6ro  limitado  de asientos  en las

primeras  filas  de la Sala del Consejo  de Administraci6n  para  los pafses que debieseri

presentar  su caso.

Clausura  de la reuni6n

54. La  Directora  de NORMES,  observando  que no  l'iabfa  mElS preguntas,  indic6  que

examinarfa  con  el Director  Ejecutivo  la posibilidad  de que el Grupo  de Trabajo  siguiese

reuni6ndose  en Ia forma  actual  y qie  se facilitarfa  la correspondiente  inforinaci6n  para

junio  de 2011.
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