
Grupo  de Trabajo  sobre  los  rn6todos  de trabajo  de la

Comisi6n  de  Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia

(Undecima  reunion)

Consultas  tripartitas  informales

S,:ibado,  12  de noviembre  de 2011

Breve  informe

Orden  del  dra  propuesto

1. El orden  del dia  propuesto  constaba  de los siguientes  pcintos:

i)  Adopci6n  de la lista  de casos  individuales;

ii)  Equilibrio  entre las diferentes  categorfas  de convenios  en los casos individuales

seleccionados  por  la Comisi6n  de la Conferencia;

iii)  Posibilidad  de que la Comisi6n  de la Conferencia  exainine  casos de progreso;

iv)  Posibles  inejoras  en la interacci6n  entre  la discusi6n  sobre  el Estudio  General  por la

Coinisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  y la discusi6n  sobre  el inforine  recurrente  por  la

Comisi6n  para  la Discusi6n  Recurrente;

v)  Inscripci6n  autoinatica  de los casos individuales:  n'iodalidades  de selecci6n  de la leti'a

inicial  para  la inscripci6n  de los casos,  y

vi)  Otros  asuntos.

Apertura  de  la reuni6n  y adopci6n  del  orden  del  dia

2. El Grupo  de Trabajo  pas6 a examinar  un documento  de referencia  en que se esbozaban  las

opiniones  de los inandantes  sobre  las cuestiones  pertinentes,  seg €in se forinularon  en la
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lOO.a reuni6n  de la Conferencia  Internacional  del Trabajo  (junio  de 2011)  y en reuniones

anteriores  de este Grupo  de Trabajo.

3. La Directora  del  Departamento  de Normas  Internacionales  del Trabajo  (NORI'VIES),

Sra.  Doumbia-Henry,  presidi6  la reuni6n.  Present6  el orden del dfa propuesto  y el

documento  de referencia  qcie liabfa  preparado  la Secretaria.  Sei'ial6  que en la rtltima

reuni6n  del Grupo  de Trabajo  sobre  el funcionamiento  del Consejo  de Administraci6n  y de

la  Conferencia  Internacional  del  Trabajo  (Grhipo  de Trabajo  del  Consejo  de

Administraci6n)  se liab[a  opinado  de que tal vez no fuera  necesario  organizar  fiitciras

reuniones  de este Grupo  de Trabajo  tripartito  informal.

4. La representante  del Gobierno  del  Canada  sugiri6  un punto  adicional  para  su inclusi6n

en el prograina  de trabajo  provisional  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Norn"ias  de la

Conferencia.  Indic6  que  nada  se liabia  decidido  definitivamente  pero  qhie, si el Consejo  de

Administraci6n  debiese  reunirse  al inicio  de la Conferencia  Internacional  del TraL+ajo, la

Comisi6n  dispondrfa  de menos  tiempo  para  celebrar  sus debates.

5. Se adopt6  el orden  del  dfa prophiesto  en su versi6n  eninendada.

Punto  i) del  orden  del  dra:  Adopci6n

de  la  lista  de  casos  individuales

6. El portavoz  del Grupo  de los Empleadores,  Sr. Potter,  indic6  en primer  lugar  que

Ilegaba  a Mrmino  su mandato  en cuanto  Vicepresidente  einpleador  de la Comisi6n  de

Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia,  y que 6sta seria  Ski €tltinia  reuni6n.  Present6  al

representante  del Grupo  de los Empleadores  que le sucederia,  el Sr. Cl'iris  Syder.  Indic6

que una serie de complejos  factores  inflhiian  en la adopci6n  de la lista  de casos,  y sugiri6

qrie podria  resultar  razonable  exai'ninar  conjuntamente  los puntos  i), ii)  y iii)  del orden  del

dia, ya que  estaban  relacionados  entre  sf. La  adopci6n  de la lista  era rin asunto  complicado.

La lista  era objeto  de s61o el 3 por  ciento  de las observaciones  forrmiladas  por  la Cornisi6n

de Expeitos.  Cada  caso  liabfa  recibido  el acento  con el cual  cada Grupo  deseaba  destacarlo.
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El orador  reiter6  qrie, segi:in el Grupo  de los Empleadores,  la lista  preliminar  no debia

contener  mis  de 40 casos, y serial6  que la propensi6n  de los empleadores  y de los

trabajadores  a discutir  determinados  casos  ao  tras ario resultaba  contraproducente.  Indic6,

ademas,  qrie aproximadamente  la mitad  de los casos que figuraban  en la lista  se referian  a

la  libertad  sindical.  Aunque  reconocian  la  importancia  del  tema,  los  ei'npleadoi-es

estiinaban  que liacer  tal liincapi6  en un asunto  en paiticular  dificultarfa  la inclusi6n  de los

convenios  t6cnicos  que resultaban  importantes  para proteger  derecl'ios  individriales,  coi'no

los relativos  a los salarios,  la seguridad  y la salud  en el trabajo,  y las lioras  de trabajo,  entre

otros.

7. El portavoz  del Grupo  de los Trabajadores,  Sr. Cortebeeck,  coinenz6  su intervenci6n

sefialando  qhie tainbi6n  expiraBa  su i'nandato  en cuanto  Vicepresidente  trabajador  de la

Comisi6n  de la Conferencia,  y present6  al representante  del Grupo  de los  Trabajadores  que

le sucederia,  el Sr. Marc  Leemans.  Convino  en que los puntos  i), ii) y  iii) estaban

relacionados  ei'itre sf. Reconoci6  que la adopci6n  de la lista  de casos individuales  liabia

planteado  problemas  e indic6  qrie, si bien  los criterios  tentan  suina  importancia,  no era

imposible  sostener  qrie deberfa  haber  ciei'to  ni:u'nero  de casos, clasificados  por criterios.

Aunque  el Grupo  de los Trabajadores  comprendfa  el deseo  de centrarse  en los conyenios

t6cnicos,  adernAs de los fundamentales,  la prioridad  de la inayoria  de las organizaciones  de

tra)iajadores  eran  la libertad  sindical  y la negociaci6n  colectiva,  que constituye  un dereclio

habilitante.  Explic6  que  esos  casos  se replanteaban  cada  ario  porque  se refer €an a

problemas  persistentes.  El orador  sefial6  tainbi6n  qhie el Grupo  de los Trabajadores  se

comprometfa  a encontrar  una soluci6n  para qrie la lista  de casos se adoptase  a inAs tardar

para el viernes  de  la primera  seinana.  Sin  embargo,  expres6  dudas  acei-ca  de las

tnetodologias  que cabia  einplear  para  conseguirlo.  En lo referente  a los casos  de progreso,

el Grupo  de los Trabajadores  no tenia  inconveniente  en que se exaininase  uno,  siei'npre  y

cuando  se agregase  a la lista  de los 25 casos  y no se examinara  en lugar  de uno  de 6stos.
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8. La representante  del  Gobierno  de Cuba,  haciendo  uso de la palabra  en nombre  del

Grupo  de Estados  de Latinoamerica  y el Caribe  (GRULAC),  serial6  que la labor  del

Grupo  de Trabajo  tripaitito  informal  habia  permitido  adoptar  algui'ias  ipedidas  positivas

para  la Coinisi6n  de Aplicaci6n  de Nori'nas,  incluso  en materia  de gesti6n  del tiempo.  Sin

embargo,  el GRULAC  consideraba  qrie todavfa  qriedaban  por tratar  cieitos  problei'nas

sustanciales,  como  la fndole  polftica  de la lista  de los casos considerados,  el deseqriilibrio

regional,  un desequilibrio  entre los tipos  de convenios  considerados  o la transparencia.

Aunque  reconocfa  qrie la confecci6n  de la lista de casos individuales  cotnpetfa  a los

interlocutores  sociales,  la oradora  sugiri6  qhie  tambi6n  pudieran  expresar  su opini6n

algunos  coordinadores  regionales  o gobiernos  antes de que se adoptara  la lista.

9. El representante  del Gobierno  de la  Republica  Isl6mica  del Iron  serial6  que no

contaba  con una  declaraci6n  unanime  clel Grupo  de Asia  y el Pacffico  (ASPAG).  No

obstante,  serial6 que  mucl'ios  miembros  gubernainentales  del ASPAG  pedfan  que  se

otorgara  a los gobiernos  mayor  participaci6n  en la selecci6n  de los casos. Reiter6  las

preocupaciones  ya expresadas  en el sentido  de que los criterios  de selecci6n  no eran

s61idos ni aplicables  de rnodo  sistemAtico,  no propiciaban  una distribuci6n  geogrflfica

adecuada  ni perinitfan  una ponderaci6n  entre  la impoitancia  proporcional  de los convenios

tecnicos  y la de los fundamentales.  Estimaba  que la existencia  del Grupo  de Trabajo  del

Consejo  de Administraci6n  podrfa  resultar  en que, este Grripo  de Trabajo,  tenga  menos

raz6n  de ser. A)und6  en el sentido  de to declarado  por  el Grupo  de los Empleadores,  segrin

el cual  exaininar  repetidamente  cada  ano los mismos  casos era una  tarea  est6ril.

10,  La  representante  del Gobierno  del Canada  reconoci6  qrie se habian  mejorado  los

metodos  de trabajo  de la Comisi6n  de la Conferencia.  La principal  cuesti6n  pendiente  era

la adopci6n  de la lista.  Estiinaba  que los interlocutores  sociales  debfan  resolver  5115 propias

divergencias  de inanera  independiente,  teniendo  presentes  las opiniones  expresadas  por  los

gobiernos  respecto  a los tipos  de convenios  y al equilibrio  regional.  Sugiri6  que se

adoptaran  algunas  medidas  prActicas  para  salir  del paso; por ejemplo,  que se brindara  a
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cada  grupo  la posibilidad  de elegir  un caso  que el otro  grripo  no vetase.  La  oradora  declar6

que su Gobierno  era tambi6n  paitidario  de que en la lista  se inscribiese  un caso de

progreso.  Si bien  consideraba  qhie el Grupo  de Trabajo  del Consejo  de Administraci6n

podrfa  ser la tribuna  adecuada  para  examinar  cuestiones  de mayor  envergadura,  coino  la

discusi6n  recurrente,  tal vez  no brindase  la opoitunidad  de examinar  detalles  t6cnicos

especfficos  de la labor  de la Comisi6n  de la Conferencia.  Sugiri6  por  tanto  que arm no se

tomase  una  decisi6n  definitiva  sobre  la necesidad  de que este Grupo  de Trabajo  se reuniera

en el futuro.

11.  El representante  del Gobierno  del  Sudan  destac6  que era necesario  mejorar  el apoyo

tecnico  y la creaci6n  de capacidad  en los paises  en desarrollo.

12. El  representante  del  Gobierno  de Austria,  liaciendo  uso  de la palabra  en nombre  de

los pafses  de Europa  Occidental,  estiin6  qrie los gobiernos  no debfan  intervenir  en la

confecci6n  de la lista.  Los  empleadores  y trabajadores  debfan  colaborar  en la definici6n  de

un proceso  que  permitiese  negociar  eficazmente.

13. La representante  del  Gobierno  de Cuba  propuso  que la publicaci6n  de la lista  para  el

segundo  dfa  de la Conferencia  fuese  rin objetivo.  Aclar6  que los gobiernos  no pretendran

injerirse  en la labor  de los interlocutores  sociales,  sino  tan  s6]o  mejorar  la participaci6n  de

los gobiernos  en el proceso.

14.  La  Directora  de NORMES  aclar6  qrie la discusi6n  no yersaba  sobre  el m6todo  aplicaLile

para  adoptar  la lista,  el cual  ya  se liabia  consensuado  a rafz  de los debates  mantenidos  en

reuniones  anteriores.  No  se trataba  de la participaci6n  de los gobiernos  en la selecci6n  de

los casos,  sino  de serialar  un plazo  para  la adopci6n  de la lista  de casos.

15.  El  representante  del  Gobierno  de Cliina  sugiri6,  para  sii'nplificar  la adopci6n  de la lista,

la posibilidad  de acordar  que,  por  ejemplo,  el Grupo  de los Empleadores  seleccionase

12 casos  y el Grupo  de los Trabajadores  13 casos.
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16. El  portavoz  del  Grupo  de los Empleadores  record6  que  se liabfa  convenido  por  consenso

qrie la lista  fuese  establecida  por  los trabajadores  y los empleadores.  Explic6  que resultaria

dificil  que se publicase  la lista  antes del viernes  de la primera  seinana,  ya qrie serfa  preciso

considerar  las prioridades  no siempre  coincidentes  de las organizaciones  i'iacionales  de

trabajadores  y de einpleadores.  Seg(in  liabfa  propriesto  ya, la i:inica  forma  de progresar

hacia  la adopci6n  de esa lista  consistfa  en convocar  una  reuni6n  de la Comisi6n  (al menos

con  el Grupo  de los Empleadores  y el Grupo  de los Trabajadores)  antes  de la Conferencia.

Reconoci6  la yentaja  qhie  suponfa  la lista  preliminar.  Se corminicaba  a todos  los gobieri'ios

con cieita  antelaci6n  y 6stos debfan  acudir  a la Conferencia  preparados.  Respecto  a la

interacci6n  con  los  gobiernos,  el  orador  indic6  que  la  Comisi6n  contaba  con  un

Vicepresidente  electo,  quien  actuaba  en calidad  de representante  gubernamental,  y se

refiri6  igualmente  a la prActica  de ]os interlocutores  sociales  consistente  en organizar  para

todos  los gobiernos  rina reuni6n  inforinativa  antes de la adopci6n  de la lista.  El orador

serial6  que  diclia  reuni6n  no  siempre  estaba muy  concurrida.  Reiter6  las opiniones

expresadas  anteriormente  segCm las cuales  la discusi6n  general  y la discusi6n  del Estudio

General  dificultaban  la adopci6n  opoituna  de la lista  de casos,  y se pregunt6  si acaso  no

seria  posible  que el Estudio  General  se examinase  en una subcomisi6n.  De ser asi, tal vez

phidieran  debatirse  con  anterioridad  los casos  con  dos notas a pie de pagina.  El oLijetivo  no

era la adopci6n  de una lista  dividida  entre  el Grupo  de los Ei'npleadores  y el Grhipo  de los

Trabajadores,  sino  una lista  qrie incluyese  al menos  algunos  casos que reyistieran  cierto

interns  para  los einpleadores.

17, El portavoz  del Grupo  de los Trabajadores  declar6  qrie la distribuci6n  regional  de la

lista  de 2011 liabfa  sido  equilibrada.  En lo relativo  al deseo  expresado  por  el GRULAC  de

que la lista  se notificase  inAs temprano,  serial6  que todos  los afios se confeccionaba  una

lista  provisional  y qhie s61o en una  ocasi6n  se liabfa  incluido  en la lista  definitiva  un caso

que no figuraba  en la provisional.  Asf  pues,  la lista  provisional  debfa  servir  de alg €in modo

de notificaci6n  preyia  a los gobiernos.  El orador  convino  en que serfa  diffcil  culminar  el

proceso  de adopci6n  de la lista  antes  del viernes.
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18. La  representante  del  Gobierno  de Cuba  destac6  que,  al ser los gobiernos  las partes  mElS

afectadas  por  la lista,  6stos debfan  participar  realmente  en su adopci6n,  y era necesario

acrecentar  ]a transparencia  de este proceso.  Sugiri6  tambien  que,  de no haberse  acordado

lista  alguna  para  el viernes  de la primera  semana  en un  afio  determinado,  en diclio  afio no

deberia  liaber  lista  en absoluto.  Ello  contribuiria  a qrie  todas  las partes  respetasen  los

plazos.

19. La representante  del Gobierno  de Austria  declar6  que, a su modo  de ver,  el Estridio

General  era muy  iinportante,  y qhie exaininarlo  en una  reuni6n  paralela  de una  subcoinisi6n

representaria  para  la Oficina  un gasto  adicional  para  el crial  podrfa  no liaber  presupuesto.

Expres6  su frristraci6n  por  el hecho  de que  el Grupo  de los  Empleadores  y el Grupo  de los

Trabajadores  no Inibieran  propuesto  una  soluci-6n  concreta  para  salir  del  paso  respecto  a la

adopci6n  de la lista.

20. La Directora  de NORMES  serial6  qrie la practica  consistente  en confeccionar  una lista

preliininar  resultaba  suinamente  €itil  e incidfa  favorablemente  en la labor  de la Coinisi6n  de

Expeitos,  ya que  redundaba  en la presentaci6n  de un n €nnero  significativainente  i'nayor  de

memorias.

21. Se acord6  qrie  los  portavoces  del  Grripo  de  los  Empleadores  y  del Grupo  de  los

Trabajadores  se reunieran  oficiosamente  para  elaborar  rin  procediiniento  destinado  a

mejoi'ar  la adopci6n  de la lista.  Se pidi6  a diclios  poitavoces  que  en marzo  informasen  del

resriltado  de sus consultas.

Punto  ii) del  orden  del  dia:  Equilibrio  entre  las  distintas
categorias  de  convenios  en los  casos  individuales
seleccionados

22, El  portavoz  del  Grupo  de los  Empleadores  reconoci6  qrie  el equilibrio  entre  las distintas

categorias  de convenios  en los casos  individuales  seleccionados  era un tema  coinplejo,  en

parte  por  el ciclo  de presentaci6n  de ineinorias  y porque  los interlocutores  sociales  debian
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liinitarse  a las observaciones  recogidas  en el informe  de la Coinisi6n  de Expeitos.  Si una

observaci6n  no figuraba  en diclio  informe,  tampoco  podia  incluirse  en la lista.  El orador

entendia  que el Grupo  de los Trabajadores  otorgara  prioridad  a la libettad  sindical, pero

consideraba  que el insistir  en tantos  casos de libertad  sindical  limitaba  el ru:tmero  de tetnas

qcie podfan  examinarse.  La rinica manera  de garantizar  que luibiera diversidad podria

consistir  en instahirar  rin sistema  de cuotas,  por  el qrie se exigiera  la inclusi6n  de un rn:unero

determinado  de casos de cada categorfa.  Sin embargo,  reconoci6  que esta propuesta

entrafiaba  limitaciones,  ya que la selecci6n  de los casos era un proceso  politico  y que la

toma  de decisiones  colectivas  siempre  resultaba  coinplicada.

23. El  portavoz  del Grupo  de los Trabajadores  declar6  que su Grupo  era consciente  del

desequilibrio  percibido  entre  las distintas  categorfas  de convenios,  y convino  en que la

diversidad  era impoitante.  Sefial6  que el Grupo  de los Trabajadores  trataba  de sefialar a la

atenci6n  de sus miembros  que tambi6n  liabia  varios  convenios  t6cnicos  que merecia  la

pena exai'ninar.  No obstante,  era natural  que las organizaciones  de trabajadores  dieran

prioridad  a la libertad  sindical,  y no crefa  que ello  friese  a cambiar  en el futuro.  El orador

reconoci6,  sin embargo,  que el Grupo  de los Trabajadores  estaba  dispuesto  a examinar  la

opci6n  del sistema  de cuotas,  aunqrie  ello  no significaba  qhie debiese  adoptarse.

24. La  Directora  de NORMES  record6  a los paiticipantes  que las observaciones  recogidas  en

el informe  anual  de los expertos  estaban  influenciadas  por el calendario  de presentaci6n de

las memorias  (a paitir  de 2012,  cada tres affios para los convenios  fundamentales  y los

convenios  de gobernanza,  y cada cinco  afios para  los convenios  t6cnicos).  AdemAs, las

memorias  presentadas  en viitud  del aiticulo  22 sobre  los convenios  Mcnicos  no siempre  se

presentaban  sistemAtica  ni prmtualmente.  Aproximadamente  el 30 por ciento  de las

inemorias  solicitadas  se presentaban  dentro  del plazo  establecido,  lo cual  tenia  un impacto

en las observaciones  de la Comisi6n.

NORMES-201  2-02-0043-1-Sp.docx/v.5



Punto  iii)  del orden  del  dra:  Examen  de los  casos  de progreso

25. El portavoz  del  Grupo  de los Empleadores  declar6  que su Grupo  era partidario  de que se

incluyese  un  caso  de progreso,  lo  cual permitiria  celebrar  una  discusi6n  pttblica  y

transparente  de lo qrie se lia logrado,  adernAs de propiciar  un examen  constructivo  de las

dificultades  que coaitan  la aplicaci6n  cabal  de las normas.  Teniendo  en cuenta  la opci6n

preferida  por  el Grripo  de los Trabajadores  de no reducir  la lista  de 25 casos para dar

acoinodo  a un caso de progreso,  el Grupo  de los Empleadores  podria  considerar  la f6rinula

de 25+1,  o tal vez  incluso  de 25+2,  pero  el orador  observ6  que ello  equivaldria  agregar

90 ininhitos  de labor  a la Comisi6n.  El orden  del dia deberfa  ajustarse  en consecuencia,  para

dar cabida  a ese tieinpo  adicional.  El orador  sugiri6  que la Comisi6n  de la Conferencia

instituyese  rina  prActica  previsible  para  seleccionar  cada  afio  el caso de progreso.

26. El portavoz  del Grupo  de los Trabajadores  convino  en que la inclusi6n  de un caso de

progreso  podrfa  resultar  tainbi6n  pedag6gica  para otros  pafses. El caso adicional  deberia

siinarse  a los 25 casos originales,  y SLI exainen  no deberia  absorber  deinasiado  tieinpo.

27. La representante  del Gobierno  de Cuba  observ6  qrie en 2008 se habfa  suprimido  la

prActica  consistente  en incluir  un caso de progi'eso.  Un  caso de progreso  indicaba  que un

pafs liabia  mejorado  en algunas  Areas, pero  que ai"m  podia  ser objeto  de critica  con  respecto

a otras,  lo cual podra  conducir  a una politizaci6n  del proceso  o a un desequilibrio.  Asi

pues,  la decisi6n  de restablecer  los casos de progreso  debfa  considerarse  cuidadosamente.

28. El representante  del  Gobierno  de la Republica  Islamica  del Iron,  liaciendo  uso de la

palabra  en nombre  del  ASPAG,  era paitidario  de que se incluyese  rin caso de progreso,

aunque  seguran  pendientes  algunos  interrogantes  con respecto  a los criterios  aplicables

para  sri selecci6n.  Propuso  que hma  alternativa  a la discusi6n  formal  de un caso de progreso

fuese  un breve  reconocimiento  del misi'no  durante  la reuni6n.

29. La representante  del  Gobierno  del  Canada  respald6  la inclusi6n  de uno o dos casos de

progreso,  sin  oLvidar  que la gesti6n  del tiempo  era una  preocupaci6n  constante.
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30. La representante  del Gobierno  de Cuba  (liaciendo  uso de la palabra  en noinbre  de su

pars) declar6  que la solicitud  de examinar  un caso de progreso  emanaba  s61o de algunos

gobiernos,  y no reflejaba  por  tanto  el deseo de todos ellos.  Esto exigirfa  uri  esfhierzo

adicional  por  paite  de los interlocutores  sociales  y duplicarfa  el trabajo  de la Comisi6n  de

Expeitos.  Se deberia  seguir  consultando  a los gobiernos  sobre  este asunto,  ya que no liabia

consenso.

31. La Directora  tle NORMES  record6  que durante  imiclio  tiempo  liabfa  liabido  consenso

sobre  la inclusi6n  de un caso de progreso  en el informe  de la Con'iisi6n  de la Conferencia,

pero  que  la  pr;Actica  se habfa  suspendido  tempora(mente  en  2008,  en  vista  de las

preocripaciones  qhie suscitaba  la gesti6n  del tiempo.  Por  otra  paite,  no se estaba  debatiendo

de los criterios  para  determinar  que constitufa  un caso de progreso,  phiesto  que la Coinisi6n

de Expeitos  ya los habfa  establecido.  S61o se trataba  de qhie  la Comisi6n  de la Conferencia

determinara  las modalidades  de examen  de estos casos.

Punto  iv)  del  orden  del  dra:  Posibles  mejoras  en  la interacci6n

entre  la discusi6n  sobre  el Estudio  General  por  la Comisi6n

de  Aplicaci6n  de  Normas  y la discusi6n  sobre  el informe

recurrente  por  la  Comisi6n  para  la Discusi6n  Recurrente

32. El  portavoz  del  Grupo  de los Empleadores  sefial6  que liasta  qhie las nuevas  modalidades

de discusi6n  acordadas  entraran  en vigor  en 2014,  los empleadores  podrfan  aceptar  el statu

quo.  Asiinismo,  reiter6  el deseo  de su Grupo  de qrie este afio la distaisi6n  sobi-e el Estudio

General  estuviera  inenos  orientada  l'iacia  las politicas.

33. El  portavoz  del  Grupo  de los Trabajadores  declar6  que se congratulaba  de este proceso

y del resultado  de la discusi6n  de 2011.  Convino  en que debfa  inantenerse  el sistema  actual

liasta  que los nuevos  procedimientos  de discusi6n  cobraran  efecto  en 2014.

34. La  representante  del  Gobierno  de Austria  coincidia  con el Grupo  de los Einpleadores  y

el Grupo  de los Trabajadores.  Serial6  qrie el proceso  funcion6  mriclio  mejor  durante  la

100." rerini6n  (junio  de 2011).  Tambien  plante6  la cuesti6n  de la gesti6n  del tiempo,
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teniendo  en cuenta  qrie el Estudio  General  de 2012 suscitarfa  seguramente  un ii'iter6s

considerable  por  el lieclio  de tratar  de los convenios  fundainentales.

35. La representante  del  Gobierno  del  Canada  declar6  a este respecto  que estaba  de acuerdo

con el Grupo  de los Empleadores,  el Grupo  de los Trabajadores  y el Gobierno  de Austria.

Declar6  que coinpaitia  las preocupaciones  antes expresadas  acerca  de la gesti6n  del tiempo

y la preferencia  por  un Estudio  General  que fuera  ITIEIS  tradicional  y no se guardase  relaci6n

con las polfticas.

Punto  v)  del  orden  del  dra:  lnscripci6n  automatica  de  los  casos

individuales:  modalidades  de  selecci6n  de  la letra  inicial

para  la inscripci6n  de  los  casos

36. La  Directora  de NORMES  record6  que,  durante  SLI  reuni6n  de junio  de 2011,  la

Comisi6n  liabfa  procedido  a la inscripci6n  aritomatica  de casos individuales  sobre  la base

de rin  sistema  de rotaci6n  por  orden  alfabetico.  Asi  se liabfa  procedido  a titulo

experiinental.  El sisteina  parecfa  funcionar  bien,  y la Directora  de NORMES  pregunt6  si

debra  inantenerse,  o si seria  preferible  utilizar  otro  metodo,  como  el sorteo,  seg6n  ya liabia

sugerido  el GRULAC.

37. Los liortavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores  se

declararon  paitidarios  de que se mantriviese  el mismo  sistei'na  de inscripci6n  autoinAtica,

por considerarlo  justo  y IIIEIS  previsible  que el del soiteo.

38. La  representante  del Gobierno  de Cuba  sostuvo  qhie  no habia  consenso  sobre  esta

cuesti6n  y qrie el GRULAC  seguia  preconizando  el soiteo,  ya que el factor  inks  iinportante

era la preyisibilidad.  Tambi6n  pregunt6  C6]TIO se habian  concebido  las modalidades  de

inscripci6n  autoinAtica,  y pidi6  una  explicaci6n  acerca  de la f6rmula  <(A+5>). Sin  embargo,

convino  en qrie ese sistema  podia  seguir  aplicAndose  provisionali'nente.

39. La Directora  de NORI'VIES  record6  que, dado  que la Comisi6n  examinaba  25 casos y en

el a)fabeto  habia  26 letras,  se liabia  decidido  adoptar  el modelo  A+5  para asegurar  rina
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verdadera  rotaci6n  de  los pafses  de la  lista,  de  modo  qrie  la Comisi6n  no siempre

exaininara  los mismos  paises  al principio  y al final  de la semana.  Este  sistema  tambien

tenia  la ventaja  de la previsibilidad,  que era impoitante,  especialinente  cuando  acudian

ministros  para  dirigirse  a la Comisi6n.  A modo  de conclusi6n,  declar6  qrie  l'iabfa  consenso

en continuar  con  el experimento.

Punto  vi)  del  orden  del  dia:  Otros  asuntos

40. En respuesta  a la pregunta  formulada  por la representante  del Gobierno  del CanadA  sobre

la reuni6n  del Consejo  de Administraci6n  de junio  de 2012,  la Directora  de NORI'VIES

seiial6  qhie liabia  inceitidumbre  en cuanto  a su programaci6n,  y sugiri6  que seria  ITIEIS ritil

esperar  a conocer  los detalles  concretos  antes  de tomar  una  decisi6n.  Sin  einbargo,  segufa

planteandose  la criesti6n  de si este Grupo  de Trabajo  deberia  reunirse  en marzo  de 2012,

sobre  todo,  a la luz  de  la  labor  actual  del  Grupo  de Trabajo  del Consejo  de Administraci6n.

Teniendo  en cuenta  los conocimientos  t6cnicos  qrie concretamente  tiene  este Grupo  de

Trabajo,  sugiri6  que se inantuviese  la opci6n  de que  se reuniese  en el fiituro,  aunque  de

inoinento  tal  vez  no fuera  necesario  tomar  una  decisi6n  acerca  de la pr6xima  reuni6n  de

este  Grupo  de Trabajo.

41. La  representante  del Gobierno  de Austria  sugiri6  que,  a inenos  que las medidas

adoptadas  en el Grripo  de Trabajo  del Consejo  de Adininistraci6n  lo exigieran,  este  Grupo

de Trabajo  no  deberfa  reunirse  en marzo.

42, Los  portavoces  del Grupo  de los Empleadores  y del  Grupo  de los Trabajadores

estuvieron  de acuerdo.

43. La  representante  del  Gobierno  de Cuba  expres6  la preferencia  del  GRULAC  por  que se

disolviera  este  Grupo  de Trabajo,  al existir  ya el Grupo  de Trabajo  del Consejo  de

Administraci6n.
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44. El representante  del Gobierno  de la Republica  Islamica  del Iron  declar6  que este

Grupo  de Trabajo  deberfa  seguir  reuni6ndose  Io robs sistematicai'nente  posible,  y consider6

que ]'iabFa cuestiones  pendientes  que deberfan  discutirse  en marzo.

45. La representante  del Gobierno  del  Canada  serial6  qrie el Grupo  de Trabajo  del Consejo

de Administraci6n  tenfa  margen  de i'naniobra  para  discutir  una  ainplia  gai'na  de cuestiones.

46, El portavoz  del Grupo  de los Trabajadores  observ6  que no vefa  la necesidad  de reunirse

en inarzo,  pero  sugiri6  que se mantuviera  abieita  Ia opci6n  de hacerlo,  ya que tal  vez serFa

dificil  discutir  acerca  de la preparaci6n  de la Comisi6n  de la Conferencia  en el Grupo  de

Ti'abajo  del Consejo  de Administraci6n.

47. La Directora  de NORMES  record6  que este -Grupo  de Trabajo  informaba  a la Comisi6n

de la Conferencia  sobre  la Aplicaci6n  de Normas.  Sin einbargo,  los debates  del Grupo  de

Trabajo  del Consejo  de Administraci6n  podrfan  afectar  a la Comisi6n  de la Conferencia,  y

a este Grupo  de Trabajo  le podria  resultar  ritil reservarse  la posibilidad  de reunirse  en el

futuro,  incluso  para dar seguimiento  a las cuestiones  planteadas  por  el Grupo  de Trabajo

del Consejo  de Adininistraci6n.

Clausura  de  la reuni6n

La Directora  de NORMES  serial6  que este Grupo  de Trabajo  no se reunirfa  en marzo

de 2012.
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