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Consultas tripartitas informales sobre los métodos 

de trabajo de la Comisión de Aplicación 

de Normas (30 de marzo de 2021) 

Informe resumido de la reunión 

 El 30 de marzo de 2021, de las 14 a las 17 horas, se celebraron consultas tripartitas 
informales sobre los métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas de la 
Conferencia (en adelante, «la Comisión»). 

 El Sr. Greg Vines (Director General Adjunto de Gestión y Reforma) ejerció de moderador 
de la reunión 1. La Vicepresidenta empleadora de la Comisión en la 108.ª reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo (2019), Sra. Regenbogen, y el Vicepresidente 
trabajador de la Comisión, Sr. Leemans, ejercieron de portavoces del Grupo de los 
Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, respectivamente. Los representantes 
gubernamentales indicaron que los representantes gubernamentales de Argelia y de 
Egipto hablarían en nombre de la región de África; los representantes gubernamentales 
del Brasil y del Canadá en nombre de la región de las Américas; el representante 
gubernamental del Japón en nombre de la región de Asia y el Pacífico, y los 
representantes gubernamentales de Grecia y de Croacia en nombre de la región de 
Europa, en el bien entendido de que un gran número de observadores procedentes de 
dichas regiones también participaron en la reunión. 

 Los participantes en la reunión examinaron una nota informativa preparada por la 
Oficina. El Sr. Vines presentó el orden del día y abrió los debates, recordando que la 
finalidad de estas consultas tripartitas informales era debatir los ajustes y disposiciones 
que debían introducirse con respecto a los métodos de trabajo de la Comisión para que 
esta pudiera cumplir su mandato teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales 
en las que se celebraría la próxima reunión de la Conferencia. El Presidente invitó a los 
participantes a formular sus observaciones acerca de los siete puntos inscritos en el 
orden del día de la reunión, que se detallaban en la nota informativa. Asimismo, destacó 
que las propuestas se inspiraban en las disposiciones establecidas para la celebración 
de las dos últimas reuniones virtuales del Consejo de Administración. Gracias a la 
flexibilidad y a la gran cooperación demostradas por los mandantes, esos ajustes habían 
contribuido al buen desarrollo de ambas reuniones del Consejo.  

 Como observación inicial, la portavoz del Grupo de los Empleadores consideró que, 
dado que el tiempo a disposición de la Comisión se reduciría en un tercio, las discusiones 
deberían guiarse por los tres elementos siguientes: i) asegurar condiciones de trabajo 
aceptables para todos, teniendo en cuenta los distintos husos horarios, mediante la 
limitación de la duración de las sesiones a tres horas, de las 13.30 a las 16.30 horas (hora 
de Ginebra); ii) dedicar el tiempo necesario al examen del Informe General, del Estudio 
General y de los casos individuales, de modo que todos los participantes pudieran 

 

1 El Sr. Ndebele (representante del Gobierno de Sudáfrica), que presidió las últimas consultas tripartitas informales, 
no estaba disponible. 
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contribuir a mantener una discusión constructiva y eficaz, y iii) velar por que la 
información que se presentase por escrito tuviera una función complementaria y no 
sustituyera en ningún caso los debates en el seno de la Comisión. 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores apoyó las observaciones formuladas por la 
Vicepresidenta empleadora y, tras expresar su inquietud por el limitado tiempo asignado 
a las discusiones, insistió en la importancia de dedicar el tiempo necesario a los debates 
de la Comisión. Asimismo, señaló que estas limitaciones debían considerarse como 
medidas excepcionales que no deberían repetirse en ningún caso. Por último, quiso 
saber de qué manera la Comisión tendría en cuenta la información presentada por 
escrito. 

 Hablando en nombre del grupo de los Estados de América Latina y el Caribe 
(GRULAC), un representante del Gobierno del Brasil expresó el convencimiento de su 
grupo de que la introducción de los ajustes necesarios para permitir que la Comisión 
cumpliera su mandato en el marco de un tiempo de discusión reducido en un tercio no 
debía afectar a la calidad de los debates ni a la capacidad de los Gobiernos para 
presentar sus posiciones de manera adecuada. Ello requería el establecimiento de un 
orden de prioridades en las labores de la Comisión. 

 Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia 
subrayó la importancia de establecer métodos de trabajo que tuvieran en cuenta la 
brecha digital entre los mandantes de las distintas regiones. Tras lamentar que las 
propuestas contenidas en el documento se centraran en la reducción de los tiempos de 
intervención sin contemplar la posibilidad de reducir el número de casos individuales, el 
orador consideró que también debería haberse examinado la cuestión de los criterios 
utilizados para el establecimiento de las listas de casos. Por último, recordó la 
importancia de asegurar la transparencia, la objetividad y la imparcialidad en las labores 
de la Comisión.  

1. Publicación de la lista preliminar y presentación por escrito 

  de información por parte de los Gobiernos 

 La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo presentó las 
propuestas detalladas en los párrafos 11 a 13 de la nota informativa, a saber: i) la 
publicación de la lista preliminar el 20 de abril de 2021 (esto es, 30 días antes de la 
inauguración oficial de la reunión de la Conferencia, prevista el 20 de mayo), y ii) la 
invitación a los Gobiernos de los países que figuren en la lista larga preliminar a que 
proporcionen, si así lo desean, información por escrito relativa únicamente a 
acontecimientos recientes, a más tardar el 20 de mayo de 2021, mediante un proyecto 
de plantilla preparado por la Oficina a tal fin. 

 La portavoz del Grupo de los Empleadores indicó que su grupo era flexible con 
respecto a la publicación de la lista preliminar el 20 de abril y que aceptaba el plazo para 
la presentación de la información por escrito a más tardar el 20 de mayo, mediante una 
plantilla que se utilizaría a título experimental. El límite de 2 000 palabras establecido en 
la plantilla debería considerarse como un marco orientativo, pero que podría ampliarse 
en circunstancias excepcionales. La Oficina debería publicar la información pertinente 
en la página web dedicada a tal efecto en cuanto estuviera disponible. 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores suscribió la declaración de la portavoz del 
Grupo de los Empleadores; e indicó que, si bien la publicación de la lista preliminar el 
20 de abril supondría una mayor presión para los interlocutores sociales, los miembros 
trabajadores intentarían ajustarse a ese plazo. Asimismo, destacó que la presentación 
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de información por escrito no debería ser una obligación para los Gobiernos; que esa 
información solo debería referirse a nuevos acontecimientos que la Comisión aún no 
hubiera examinado, y que debería publicarse en línea. Por último, consideró que se 
podría utilizar la plantilla con un límite de 2 000 palabras, teniendo en cuenta que la 
experiencia anterior fue positiva. 

 Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Egipto 
destacó la importancia de publicar la lista preliminar con antelación. Tras señalar que su 
grupo estaba de acuerdo en utilizar la plantilla con un límite de 2 000 palabras para la 
presentación de información por escrito, subrayó que dicha información debería estar 
disponible en línea en los tres idiomas oficiales. Asimismo, solicitó que se aclarara si la 
presentación de información por escrito se podría hacer exclusivamente en formato 
electrónico o también en papel. En el caso de la presentación en formato electrónico, 
consideró que deberían preverse medidas de seguridad.  

 Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), un representante del 
Gobierno del Japón declaró que no tenía ninguna observación que formular sobre este 
punto. 

 Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil apoyó 
la propuesta de publicar la lista preliminar el 20 de abril; y señaló que, si bien el GRULAC 
reconocía la necesidad de presentar la información por escrito dentro de un límite 
razonable de palabras, consideraba que podría concederse cierta flexibilidad a ese 
respecto, por ejemplo, dejando la posibilidad de adjuntar información adicional a la 
plantilla. 

 Una representante del Gobierno del Canadá expresó su acuerdo con las propuestas 
presentadas por la Oficina; y consideró que debía recordarse a los Gobiernos que la 
presentación de información por escrito era voluntaria y que solo debía proporcionarse 
nueva información. Asimismo, apoyó el uso de una plantilla con un límite de 2 000 
palabras como orientación general, pero reconoció que debería concederse cierta 
flexibilidad con respecto a la extensión de la información presentada por escrito.  

 Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del 
Gobierno de Grecia expresó su acuerdo con los plazos propuestos para la publicación 
de la lista preliminar y para la presentación de información por escrito, y consideró que 
ello debería hacerse de manera voluntaria y referirse únicamente a nuevos 
acontecimientos. Asimismo, consideró que los Gobiernos podrían utilizar, a título 
experimental, la plantilla preparada por la Oficina. 

 Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno 
de Croacia acogió con agrado la publicación de la lista preliminar y la presentación de 
información por escrito en los plazos propuestos. Tras considerar que la presentación 
de información por escrito debería ser voluntaria y limitarse a nuevos acontecimientos, 
su grupo indicó que podría aceptarse cierto grado de tolerancia con respecto al límite 
de 2 000 palabras previsto en la plantilla. 

 El Presidente resumió los debates indicando que debería animarse a los Gobiernos a 
que respetasen el límite propuesto de 2 000 palabras para la presentación de 
información por escrito, pero que podría aceptarse una tolerancia razonable. En la 
plantilla se podría especificar que solo debería presentarse nueva información y que no 
era obligatorio hacerlo. La información debería presentarse únicamente en uno de los 
tres idiomas oficiales, preferiblemente en formato electrónico, pero también se podría 
hacer en formato impreso. 
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 En respuesta a las preguntas planteadas, la Directora del Departamento de Normas 
Internacionales del Trabajo indicó que todos los documentos pertinentes estarían 
disponibles en la página web de la Comisión a partir del 20 de abril y que dicha página 
se actualizaría de forma periódica. Asimismo, señaló que la información que los 
Gobiernos presentaran por escrito no podría traducirse, pero si se recibía información 
en más de un idioma oficial se publicarían todas las versiones.  

2. Sesión de apertura de la reunión de la Comisión y adopción 

  de la lista definitiva 

 La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo se refirió al 
párrafo 18 de la nota informativa y recordó que, a la luz de las limitaciones de tiempo 
como consecuencia del carácter virtual de las labores de la Comisión, la Oficina había 
propuesto celebrar una sesión de apertura de la reunión de la Comisión durante la 
semana del 25 al 28 de mayo. La segunda propuesta consistía en limitar la duración total 
de la sesión de apertura a 90 minutos y dar la posibilidad a algunos participantes de 
presentar con antelación sus declaraciones íntegras por escrito a fin de compensar la 
reducción de los turnos de palabra. 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores preguntó si la Oficina podría facilitar la 
organización de reuniones de los grupos antes de la sesión de apertura durante la 
semana del 25 al 28 de mayo, ya que el Grupo necesitaba aclarar este punto para poder 
adoptar una posición clara sobre las propuestas presentadas. Asimismo, expresó su 
preocupación por la limitación de la duración de las sesiones diarias a tres horas, ya que 
ello reduciría la posibilidad de mantener discusiones eficaces. El portavoz del Grupo de 
los Trabajadores reconoció las restricciones de tiempo, pero destacó que solo se podrían 
aceptar a la luz de las circunstancias excepcionales y que no podrían tomarse como 
precedente.  

 El Presidente confirmó que todas las propuestas incluidas en la nota informativa eran 
excepcionales y se limitaban a la reunión de la Conferencia de 2021. Estas disposiciones 
se proponían únicamente con objeto de permitir la celebración de la próxima reunión 
de la Comisión en formato virtual. Asimismo, señaló que la Oficina podría facilitar 
reuniones en las que participaran todos los grupos de mandantes, así como reuniones 
por grupos, durante la semana del 25 al 28 de mayo y también durante el periodo de 
dos semanas anterior a la sesión de apertura de la reunión de la Comisión.  

 La portavoz del Grupo de los Empleadores señaló que su grupo no apoyaba la 
propuesta de celebrar una primera sesión de la Comisión durante la semana del 25 al 
28 de mayo, ya que era necesario ceñirse al calendario de la reunión de la Conferencia, 
esto es, del 3 al 19 de junio, para permitir la participación amplia y activa de los 
mandantes. A juicio del Grupo de los Empleadores, la primera sesión debería celebrarse 
el 3 de junio, e ir seguida de las reuniones de los grupos, a fin de asegurar una adecuada 
participación para facilitar la discusión sobre la lista definitiva, que debería adoptarse el 
4 de junio durante la segunda sesión. 

 Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Egipto 
consideró que, a la luz del carácter excepcional de la situación, sería necesario celebrar 
la sesión de apertura y adoptar la lista definitiva en la semana del 25 al 28 de mayo. Ello 
permitiría que los Gobiernos de los países que figurasen en dicha lista tuvieran el tiempo 
suficiente para preparar la discusión de los casos individuales. Asimismo, el grupo de 
África se mostró a favor de reducir el número de casos individuales incluidos en la lista 
definitiva. 
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 Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno del Japón indicó 
que no tenía observaciones que formular en esta fase. 

 Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil apoyó 
la adopción temprana de la lista definitiva y observó que el GRULAC llevaba muchos años 
presentando esta propuesta. La adopción de la lista definitiva con antelación al inicio de 
las sesiones de la Comisión permitiría que los Gobiernos y los interlocutores sociales se 
prepararan adecuadamente para la discusión de los casos individuales.  

 Una representante del Gobierno del Canadá se mostró a favor de celebrar una sesión 
de apertura breve y reducida de la reunión de la Comisión en la semana del 25 al 28 de 
mayo y limitar su duración a 90 minutos. El hecho de conocer la fecha de dicha sesión 
con antelación permitiría que los mandantes adoptaran las disposiciones necesarias 
para participar en ella. Tras celebrar que la Oficina pudiera facilitar la organización de 
las reuniones de los grupos antes de la sesión de apertura, la oradora apoyó la propuesta 
relativa a la adopción temprana de la lista definitiva.  

 Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del 
Gobierno de Grecia apoyó la propuesta de adoptar la lista definitiva durante la semana 
del 25 al 28 de mayo, así como la propuesta de recurrir a exposiciones escritas y la 
relativa al tiempo que se asignaría a la sesión de apertura.  

 Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno 
de Croacia apoyó la propuesta de celebrar una sesión de apertura temprana y breve de 
la reunión de la Comisión y adoptar la lista definitiva en la semana del 25 al 28 de mayo. 
Ello sería beneficioso, tanto para los interlocutores sociales como para los Gobiernos.  

 El Presidente recordó que la decisión del Consejo de Administración preveía que las 
comisiones pudieran utilizar el periodo intermedio de dos semanas entre el 20 de mayo 
y el 3 de junio para resolver las cuestiones procedimentales preliminares. La propuesta 
de la Oficina consistía en celebrar una única sesión breve para tratar los aspectos 
procedimentales. 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores solicitó una aclaración sobre la posibilidad 
de celebrar al menos dos reuniones de los grupos antes de la sesión de apertura de la 
reunión de la Comisión, en el caso de que esta tuviera lugar durante la semana del 25 al 
28 de mayo.  

 El Presidente aseguró que la Oficina podría facilitar dos reuniones de los grupos antes 
de la sesión de apertura durante la semana del 25 al 28 de mayo.  

 La portavoz del Grupo de los Empleadores, refiriéndose al párrafo 20 de la nota 
informativa, recordó que, desde 2013, la Comisión adoptaba la lista definitiva en su 
segunda sesión. Tras observar el consenso alcanzado, su grupo podría aceptar la 
celebración de una sesión de apertura de la reunión de la Comisión durante la semana 
del 25 al 28 de mayo para examinar las disposiciones procedimentales, incluido el 
nombramiento de los miembros de la Mesa. No obstante, la adopción de la lista 
definitiva, que forma parte de la labor sustantiva de la Comisión, no debería realizarse 
durante esa breve sesión de apertura, sino en la segunda sesión de la reunión de la 
Comisión, ya sea el 3 o el 4 de junio.  

 Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del 
Gobierno de Grecia dio las gracias a la portavoz del Grupo de los Empleadores por su 
explicación; y solicitó una aclaración sobre la posibilidad de celebrar la segunda sesión 
de la reunión de la Comisión durante la semana del 25 al 28 de mayo con miras a adoptar 
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la lista definitiva, en el caso de que la adopción de la lista en la segunda sesión fuera un 
requisito previo indispensable.  

 Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil subrayó 
que, a la luz de las circunstancias excepcionales, era necesario adoptar procedimientos 
excepcionales; y reiteró su apoyo a la adopción de la lista definitiva antes del 3 de junio. 
Asimismo, se mostró de acuerdo con la propuesta de celebrar una sesión durante la 
semana del 25 al 28 de mayo, que se dedicaría exclusivamente a resolver las cuestiones 
de carácter procedimental, como el nombramiento de los miembros de la Mesa y la 
adopción de la lista definitiva, mientras que la labor sustantiva de la Comisión se iniciaría 
el 3 de junio. 

 La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo recordó que, 
habida cuenta de las circunstancias extraordinarias, la Oficina facilitaría la organización 
de las reuniones de los grupos antes de la discusión y de la adopción de la lista definitiva. 
Asimismo, aclaró que anteriormente la lista definitiva se adoptaba en la segunda sesión 
de la reunión de la Comisión debido a la imposibilidad de organizar las reuniones de los 
grupos antes de la segunda reunión. En la situación actual, dado que las reuniones de 
los grupos se podrían celebrar de forma virtual, la adopción de la lista definitiva se podría 
efectuar en la primera sesión, durante la semana del 25 al 28 de mayo. Además, los 
90 minutos asignados a esta sesión permitirían que la Comisión realizara otras tareas.  

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores indicó que, sobre la base de la aclaración 
de la Oficina de que se podrían organizar al menos dos reuniones de los grupos al 
principio de la semana del 25 al 28 de mayo, se podría contemplar la posibilidad de que 
la Comisión celebrara su sesión de apertura al final de esa semana. Una segunda 
cuestión radicaba en el tiempo necesario para negociar la lista corta. Si bien ello 
generaría una enorme presión para los interlocutores sociales, el orador señaló que, con 
la cooperación de la Oficina, el Grupo de los Trabajadores podría aceptar esta solución.  

 La portavoz del Grupo de los Empleadores expresó su preocupación por la 
organización de las reuniones de los grupos antes de que la reunión de la Conferencia 
se iniciara oficialmente el 3 de junio. Las reuniones de los grupos constituían una parte 
integral de la labor de la Comisión y era importante asegurar la participación más amplia 
posible de los mandantes en estas reuniones. Sin consultar a su grupo sobre esta 
cuestión, sería difícil asumir ningún otro compromiso en relación con estas propuestas.  

3. Exposiciones escritas y tiempo asignado para la sesión 

  de apertura y la discusión general 

 La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo describió las 
propuestas expuestas en los párrafos 23 a 26 con objeto de limitar la duración de la 
discusión general y establecer límites de tiempo para los turnos de palabra. También se 
proponía que algunos participantes presentaran sus declaraciones por escrito con 
antelación a las sesiones. 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores solicitó aclaraciones sobre el tiempo 
asignado a cada uno de los distintos segmentos de la discusión general en el marco del 
límite de tiempo total de 90 minutos. 

 La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo indicó que 
convendría escuchar primero las observaciones de los participantes sobre la mejor 
forma de organizar la discusión general. Sobre la base del resultado de la discusión, se 
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formularían propuestas con objeto de asegurar que se dedicara el tiempo suficiente a 
tratar los principales elementos. 

 La portavoz del Grupo de los Empleadores se opuso a limitar los turnos de palabra de 
los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores a 
10 minutos, ya que no resultaba realista teniendo en cuenta el carácter técnico de la 
discusión general. También resultaría difícil acabar la discusión general en 90 minutos.  

 Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Egipto 
apoyó la propuesta de invitar a algunos oradores a presentar sus declaraciones por 
escrito con antelación, así como la de asignar 90 minutos a la sesión de apertura y a la 
discusión general. 

 Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno del Japón indicó 
que no tenía observaciones que formular en esta fase. 

 Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil observó 
que el establecimiento de un tiempo límite para la discusión general restringiría los 
debates; y consideró que durante la discusión general se trataban temas muy 
importantes que merecían más tiempo. El GRULAC también expresó su preocupación 
por el uso de declaraciones escritas y por la manera en que se incorporarían a la 
discusión. 

 Una representante del Gobierno del Canadá se mostró flexible con respecto a la 
propuesta de limitar la duración de la discusión general y de la sesión de apertura a 
90 minutos, teniendo en cuenta las importantes cuestiones que debían examinarse; y 
consideró que las circunstancias excepcionales exigían límites excepcionales. Si bien 
acogió con agrado la presentación de declaraciones escritas, solicitó aclaraciones sobre 
la manera en que estas se integrarían en las actas definitivas. 

 Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del 
Gobierno de Grecia se mostró de acuerdo con el uso de exposiciones escritas; con el 
tiempo propuesto para la sesión de apertura y la discusión general, y con los límites de 
tiempo para los turnos de palabra. 

 Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, un representante del Gobierno 
de Croacia se mostró de acuerdo con las propuestas de la Oficina.   

 La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo indicó que la 
intención era ofrecer la posibilidad de presentar exposiciones escritas para compensar 
la reducción de los tiempos de intervención, con objeto de dar el espacio suficiente a los 
participantes para expresar sus opiniones. 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores, teniendo en cuenta las circunstancias 
excepcionales, se mostró de acuerdo en combinar la presentación de las declaraciones 
íntegras por escrito con los reducidos tiempos de intervención oral. 

 La portavoz del Grupo de los Empleadores subrayó la utilidad de ofrecer la posibilidad 
de presentar declaraciones por escrito. Sin embargo, estas no podían sustituir las 
declaraciones orales, que revestían una importancia especial para la labor de la 
Comisión. El Grupo de los Empleadores seguiría reflexionando sobre esta cuestión. 

 La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo aclaró que 
todas las exposiciones escritas se publicarían y se incorporarían al informe final de la 
Comisión. 
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4. Examen de los casos de incumplimiento grave de las obligaciones 

  en materia de presentación de memorias 

 La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo presentó dos 
opciones que se propusieron en relación con el examen de los casos de incumplimiento 
grave de las obligaciones en materia de presentación de memorias. En ambas se invitaría 
a los Gobiernos a presentar información por escrito en un plazo mínimo de tres días 
antes de la sesión especial. Según la primera opción, se leerían en voz alta las 
observaciones finales de los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de 
los Trabajadores, así como las conclusiones propuestas sobre los casos de 
incumplimiento grave en la sesión especial (30 minutos como máximo). Según la 
segunda opción, la Oficina prepararía un documento en que se recopilarían la 
información presentada por los Gobiernos y las conclusiones propuestas para su 
adopción por la Comisión. Este documento se publicaría en los tres idiomas oficiales 
antes de la sesión especial. La Comisión adoptaría el documento sin la previa lectura de 
las conclusiones en voz alta.  

 La portavoz del Grupo de los Empleadores señaló que ninguna de estas opciones 
reflejaba realmente la importancia que reviste la discusión de los casos de 
incumplimiento grave. Concretamente, aplicar la segunda opción enviaría a los 
Gobiernos un mensaje erróneo y no permitiría movilizar toda la atención merecida por 
los casos de incumplimiento grave. El Grupo de los Empleadores solicitó aclaraciones 
sobre el tratamiento de los casos cuando los Gobiernos no facilitasen la información 
pertinente en el plazo mínimo de tres días antes de la sesión. El Grupo de los 
Empleadores sugirió que se examinase una tercera opción, que permitiera invitar a los 
Gobiernos a enviar información sobre cómo y cuándo pensaban cumplir sus 
obligaciones en materia de presentación de memorias. La Oficina podría compilar la 
información pertinente y publicarla en línea a más tardar el 20 de mayo. Deberían 
dedicarse 60 minutos a la discusión de las conclusiones propuestas.  

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores manifestó interés respecto a la propuesta 
presentada por la portavoz del Grupo de los Empleadores. En 2019, la Comisión examinó 
los casos de incumplimiento grave durante 1 hora y 50 minutos. Por lo tanto, los 30 
minutos propuestos en la primera opción resultarían insuficientes para permitir a los 
portavoces presentar sus observaciones sobre esta cuestión importante. El Grupo de los 
Trabajadores propuso que se utilizase una combinación de las dos opciones propuestas 
por la Oficina.  

 Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Egipto 
declaró que prefería la segunda opción e indicó que su grupo debería examinar la 
tercera.  

 Hablando en nombre de ASPAG, un representante del Gobierno del Japón tomó nota 
de la tercera opción y de su objeto real.  

 Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil indicó 
que no tenía comentarios específicos que formular sobre este punto.  

 Una representante del Gobierno del Canadá suscribió los comentarios de los 
portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores sobre la 
importancia de la discusión de los casos de incumplimiento grave. Sería posible 
considerar la opción 1 y, excepcionalmente, cabría aceptar la reducción del tiempo 
asignado a este punto. 
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 Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del 
Gobierno de Grecia apoyó la segunda opción, pero rogó que se aclarara si el documento 
preparado por la Oficina incluiría las declaraciones escritas completas recibidas de los 
Gobiernos o bien solo un resumen de las mismas. Respecto a la primera opción, su grupo 
señaló que en ella se contemplaban las observaciones finales de los portavoces del 
Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, pero no las de los Gobiernos. 
Su grupo examinaría la tercera opción.  

 Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno 
de Croacia indicó que se necesitaría más tiempo para obtener comentarios sobre la 
tercera opción.  

 La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo señaló, 
respecto a la tercera opción, la posibilidad de que la Oficina solicitase a los Gobiernos 
interesados, en la carta de invitación dirigida a ellos en relación con la lista preliminar, 
que facilitasen información sobre el incumplimiento de sus obligaciones en materia de 
presentación de memorias, con indicación de que esa información debería enviarse a 
más tardar el 20 de mayo. Sin embargo, se necesitarían más aclaraciones sobre la tercera 
opción, concretamente respecto a la manera en que la Comisión organizaría sus 
discusiones.  

 El portavoz de los Trabajadores observó que, al expresar la mayoría de los Gobiernos 
su preferencia por la segunda opción, el Grupo de los Trabajadores podría aceptar esta 
última con carácter excepcional. Sin embargo, convendría que los portavoces del Grupo 
de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores pudieran consultar las conclusiones 
propuestas antes de su adopción.  

 La portavoz del Grupo de los Empleadores propuso que se aplicase un híbrido de las 
opciones primera y segunda. Se debería invitar a los Gobiernos interesados a presentar 
por escrito la información relativa al incumplimiento de las obligaciones en materia de 
presentación de memorias a más tardar el 20 de mayo, con miras a su publicación en la 
página web de la Comisión. El tiempo asignado para la discusión de las conclusiones 
propuestas (30 o 45 minutos) debería examinarse con mayor detenimiento.  

 Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del 
Gobierno de Grecia señaló, respecto a la aplicación de una versión híbrida de las 
opciones primera y segunda, que si los «interlocutores sociales» podían presentar sus 
posiciones oralmente, también se debía autorizar a los Gobiernos a hacer lo propio.  

5. Discusión del Estudio General 

 La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo se refirió a 
la propuesta presentada en los párrafos 31 a 34, cuyo objetivo era asignar un máximo 
de tres horas a la discusión del Estudio General. Destacó que en la adenda al Estudio 
General se examinaba el impacto que la pandemia de COVID-19 tenía en la aplicación de 
los convenios relativos al empleo y que esas discusiones serían importantes. También 
recordó que durante las últimas consultas tripartitas informales se había acordado 
estructurar la discusión del Estudio General en torno a tres cuestiones genéricas, a 
saber: 

i) los avances en la aplicación de los instrumentos considerados y las dificultades para 
aplicar esos instrumentos; 

ii) las medidas que deben adoptarse para promover los convenios y su ratificación a 
la luz de las prácticas óptimas y habida cuenta de los obstáculos detectados, y 
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iii) las orientaciones que la OIT podría seguir en el futuro en relación con sus 
actividades normativas y la prestación de asistencia técnica. 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores respaldó la propuesta, al considerar que se 
necesitaban tres horas para asegurar una discusión eficaz. Las tres cuestiones genéricas 
podrían ser muy útiles para estructurar la discusión, siempre que no se utilizasen para 
limitar el ámbito del mismo.  

 La portavoz del Grupo de los Empleadores hizo suya la propuesta de dedicar tres horas 
a la discusión del Estudio General. Sin embargo, expresó desacuerdo respecto a las tres 
cuestiones genéricas, al considerar que los participantes no deberían verse limitados 
respecto al contenido de su intervención.  

 Hablando en nombre del grupo de África, el representante del Gobierno de Argelia 
apoyó las propuestas y subrayó que si la discusión había de someterse a límites 
temporales para no durar más de tres horas, esos límites debían aplicarse a todos por 
igual. También consideró que adoptar cuestiones genéricas podría ayudar a centrar la 
discusión. 

 Hablando en nombre de ASPAG, el representante del Gobierno del Japón declaró que 
no tenía comentarios que formular. 

 Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil 
suscribió la propuesta de asignar tres horas a la discusión del Estudio General, habida 
cuenta de su relevancia en la coyuntura actual. 

 Una representante del Gobierno del Canadá apoyó las propuestas de la Oficina. Indicó 
que articular la discusión en torno a cuestiones orientativas podría resultar muy útil y 
que este método podría adoptarse a título probatorio. Además, también podría haberse 
planteado el uso de exposiciones escritas para el examen del Estudio General con objeto 
de reducir la duración de la discusión. 

 Las representantes de los Gobiernos de Grecia y de Croacia, hablando 
respectivamente en nombre del Grupo de Europa Occidental y del Grupo de Europa 
Oriental, eran partidarias de que se asignasen tres horas a la discusión del Estudio 
General. La representante del Gobierno de Grecia se mostró además favorable al uso 
de las cuestiones genéricas. 

 La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo recordó que 
en la última reunión de consultas tripartitas informales se convino en que estructurar la 
discusión de la Comisión en torno a cuestiones genéricas no debía restar riqueza a los 
debates.  

 El Presidente tomó nota de que había consenso sobre esta propuesta. 

6. Discusión de los casos individuales 

 La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo subrayó que 
las propuestas presentadas en el párrafo 37 en el sentido de limitar a 90 minutos el 
tiempo señalado para la discusión de cada caso individual y de reducir la duración de las 
intervenciones obedecían a la necesidad de garantizar cierta previsibilidad y de tomar 
en cuenta las legítimas preocupaciones derivadas de las limitaciones que suponía 
trabajar con husos horarios diferentes. 

 La portavoz del Grupo de los Empleadores no podía suscribir la propuesta de contraer 
la duración de las intervenciones. Era problemático reducir la declaración introductoria 
a 10 minutos dada la complejidad de algunos casos individuales objeto de examen. 
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Tampoco era realista contemplar la posibilidad de reducir a 6 minutos el tiempo 
asignado a las observaciones finales. Ello no permitiría tomar en consideración los 
elementos aportados por otros oradores durante la discusión y proponer elementos 
concretos y detallados para las conclusiones de los casos. Además, no quedaba claro 
cómo podrían hacerse cumplir eficazmente los límites temporales en la discusión de 
cada caso, ya que esta situación se alejaba considerablemente de la práctica previa.   

 En respuesta a lo anterior, el Presidente explicó cómo el Consejo de Administración ya 
había gestionado el tiempo en los casos en que existía un tiempo límite asignado de 
antemano. Cuando se conocía el número de intervenciones previstas, se mantenía el 
tiempo preestablecido, por ejemplo, para las declaraciones introductorias de los 
portavoces del Grupo de los Trabajadores y del Grupo de los Empleadores. El tiempo que 
restaba para las intervenciones individuales se ajustaba en función del número de 
personas deseosas de hacer uso de la palabra. En algunas ocasiones, el tiempo de 
intervención se fijaba en tres minutos y en otras en dos minutos. El cierre temprano de 
la lista de oradores permitía a la Presidencia aplicar este mecanismo.  

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores insistió en que, por muy difíciles que 
resultasen de aceptar, las propuestas del párrafo 37 constituían la única opción 
susceptible de permitir a la Comisión completar su trabajo. El orador respaldó las 
propuestas de reducir los límites temporales y remarcó que, en el pasado, los miembros 
trabajadores no siempre habían consumido todo el tiempo de que disponían para 
formular sus observaciones iniciales y finales. Conocer de antemano estos nuevos 
límites temporales les ayudaría e invitaría a la mayor concisión posible. No obstante, la 
tarea seguiría siendo ardua. El orador subrayó además que podría resultar difícil 
controlar el número de oradores deseosos de hacer uso de la palabra. 

 Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia 
consideró que las propuestas de reducir la duración de las intervenciones eran 
contrarias al objetivo del diálogo social y no permitiría mantener un diálogo de calidad, 
sincero, equilibrado y constructivo. Temía que esos límites privasen a los Gobiernos del 
tiempo necesario para exponer sus opiniones de forma exhaustiva. No era aceptable 
que se redujese el tiempo de palabra. Sería preferible reducir el número de casos 
individuales examinados y preservar así el carácter inclusivo de las discusiones. Respecto 
a la adopción de las conclusiones, el orador reiteró la opinión de su grupo según la cual 
deberían comunicarse previamente a los Gobiernos interesados y ser equilibradas. 
También convendría consultar a la Presidencia y mantener una discusión con el 
Gobierno antes de adoptarse las conclusiones de que se trate. 

 Hablando en nombre de ASPAG, el representante del Gobierno del Japón indicó que 
no tenía comentarios que formular. 

 Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil declaró 
que su grupo se oponía a las propuestas de fijar un límite temporal a las discusiones y 
de reducir la duración de las intervenciones. Las discusiones de los casos individuales 
eran complejas y se referían a cuestiones jurídicas. La propuesta de fijar límites 
temporales afectaría a la calidad de los debates y socavaría la capacidad de los 
Gobiernos para presentar sus opiniones. El calendario propuesto era poco realista y 
sería aún más difícil de aplicar en el contexto de las sesiones virtuales. Para preservar la 
calidad de las discusiones era preciso no modificar la duración de las intervenciones. 

 Una representante del Gobierno del Canadá declaró que no era partidaria de que se 
redujese la duración de las intervenciones dada la complejidad de las discusiones sobre 



� Informe resumido de la reunión 12
 

los casos individuales, que se referían a cuestiones políticas y técnicas. Las discusiones 
deberían ser significativas y no realizarse de forma precipitada. 

 En nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del Gobierno de 
Grecia respaldó la propuesta de limitar la duración de las intervenciones y subrayó que 
en circunstancias muy especiales se requerían disposiciones excepcionales. 

 Una representante del Gobierno de Croacia indicó que de momento no podía expresar 
la postura del grupo de Europa Oriental sobre las propuestas presentadas en el 
párrafo 37, que podrían suscitar inquietud entre sus miembros. 

 La portavoz del Grupo de los Empleadores reiteró la importancia de garantizar 
discusiones completas y adecuadas. Reducir la duración de las intervenciones no 
permitiría a la Comisión avanzar de manera eficiente y podría socavar la eficacia de los 
debates. Convendría mantener la duración de las intervenciones para permitir a los 
participantes ser oídos de forma adecuada. Por otra parte, el Grupo de los Empleadores 
consideraba que no sería posible examinar 24 casos individuales. 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores reiteró que apoyaba la propuesta de reducir 
la duración de las intervenciones, recalcando que se trataba de una decisión difícil pero 
necesaria. La introducción de límites temporales en los métodos de trabajo de la 
Comisión no había impedido celebrar discusiones fructuosas y de calidad. La propuesta 
de limitar a diez y a seis minutos, respectivamente, las observaciones introductorias y 
finales no debería ser problemática para los Gobiernos ni para los miembros 
trabajadores y empleadores. En sus intervenciones, los miembros trabajadores podrían 
y deberían concentrarse en los elementos esenciales de cada caso. 

 El Presidente concluyó el examen de este punto subrayando que sería preciso 
examinarlo nuevamente en el marco de las consultas tripartitas informales. 

 La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo facilitó 
alguna información adicional sobre la propuesta de limitar a noventa minutos la 
discusión de los casos individuales. Indicó que el objetivo no era precipitar el 
desenvolvimiento de las discusiones. Las estadísticas relativas a los casos cuya discusión 
requirió más tiempo en el pasado mostraban que no existía una fuerte correlación entre 
la duración de la discusión de un caso y el grado de complejidad del mismo, sino que esa 
correlación se observaba más bien con el número de oradores que intervenían en la 
discusión. Este número tampoco guardaba siempre relación con la complejidad del caso. 
Además, la propuesta se inspiraba en las decisiones que los mandantes tripartitos 
habían acordado en las dos últimas reuniones del Consejo de Administración, y según 
las cuales el tiempo asignado a la discusión de las reclamaciones en virtud del artículo 26 
era de noventa minutos. 

7. Tiempo señalado para el examen de cada punto del orden del día 

 La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo indicó que la 
propuesta presentada en el párrafo 40 tenía por objeto amoldar el orden de discusión 
de los casos individuales para tener en cuenta los diferentes husos horarios. A este 
respecto, la Oficina necesitaría poder programar con cierto grado de certeza cuándo y 
durante cuánto tiempo se discutirían los casos. Para conferir un carácter más predecible 
a las labores, en los párrafos 41 y 42 se propuso que los proyectos de conclusiones se 
adoptaran en sesiones especiales, cuya duración se prolongaría treinta minutos. El 
proyecto de conclusiones podría enviarse al Gobierno interesado con unas horas de 
antelación.  
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 El portavoz del Grupo de los Trabajadores no tenía objeción alguna respecto a la 
propuesta mencionada en el párrafo 40. Organizar el examen de los casos atendiendo a 
criterios geográficos presentaba algunas ventajas. La propuesta de enviar el proyecto 
de conclusiones a los Gobiernos interesados unas horas antes de su adopción se le 
antojaba, con todo, demasiado ambiciosa. La experiencia demostraba que el tiempo 
solía apremiar en las últimas sesiones de la Comisión, por lo que la propuesta resultaría 
difícil de aplicar en la práctica. 

 La portavoz del Grupo de los Empleadores convino en que este año se necesitaría 
obrar con flexibilidad y procurar adaptar el orden de examen de los casos individuales 
en función de los distintos husos horarios. Por esta razón, los casos con doble nota a pie 
de página no tendrían por qué examinarse en primer lugar; podrían insertarse en el 
orden del día alfabéticamente para integrar de manera quizás más aceptable las 
diferencias horarias. Respecto a la adopción de las conclusiones, la portavoz del Grupo 
de los Empleadores se opuso a la propuesta de prolongar treinta minutos la duración de 
las sesiones en que se previera adoptar conclusiones. Teniendo en cuenta la densidad 
del calendario y el hecho de que los portavoces del Grupo de los Empleadores y del 
Grupo de los Trabajadores se hallaban en zonas horarias distintas, el Grupo de los 
Empleadores propuso que todas las conclusiones se adoptaran en una misma sesión al 
final de la reunión, es decir, el jueves 17 de junio. Finalmente, se solicitó a la Oficina que 
en la nota informativa destinada a la siguiente reunión incluyera un escenario 3 que, 
además de las cuestiones por discutir, reflejase los elementos siguientes: 14 sesiones; 
sesiones diarias de tres horas de 13.30 a 16.30 horas; un total de 42 horas para la 
discusión general, el estudio general, los casos de incumplimiento grave y una lista de 
los casos individuales confeccionada por orden de prioridad; una lista de casos más 
breve que en años anteriores con margen de flexibilidad respecto al número de casos. 

 Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia 
acogió favorablemente la flexibilidad introducida para que el orden de discusión de los 
casos se estableciese teniendo en cuenta los distintos husos horarios de los países 
interesados. Rogó a los interlocutores sociales que se mostrasen flexibles para que el 
proyecto de conclusiones y la lista definitiva de casos pudieran compartirse cuanto antes 
con los Gobiernos a fin de permitir a estos prepararse lo mejor posible. 

 Hablando en nombre de ASPAG, un representante del Gobierno de Japón indicó que 
de momento no tenía comentarios que formular. 

 Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil aplaudió 
la propuesta de la Mesa de transmitir los proyectos de conclusiones a los Gobiernos 
interesados unas horas antes de su adopción. Convendría reunir información más 
precisa al respecto y saber cómo se tendría en cuenta la existencia de husos horarios 
diferentes. Respecto al tiempo señalado para tratar los distintos puntos inscritos en el 
orden del día, el GRULAC consideraba que no se debería sacrificar la calidad en aras de 
la cantidad, por lo que era partidario de que se redujese el número de casos individuales 
sometidos a examen a fin de que se asegurase su adecuada discusión. El GRULAC 
propuso que la Comisión discutiese 16 casos, es decir, un tercio menos, lo cual 
correspondería a una reducción proporcional del tiempo de discusión del que la 
Comisión dispone este año. 

 Una representante del Gobierno del Canadá respaldó la propuesta de introducir leves 
ajustes en el orden de examen de los casos individuales para hacerlo más compatible 
con los diferentes husos horarios. También apoyó la propuesta relativa a una sesión 
especialmente dedicada a la adopción de las conclusiones. Aunque reconocía las 
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limitaciones que afectaban a los interlocutores sociales, subrayó que el proyecto de 
conclusiones debería estar disponible con la mayor brevedad posible. 

 Hablando en nombre del Grupo de Europa Occidental, una representante del 
Gobierno de Grecia respaldó las propuestas presentadas en los párrafos 40, 41 y 42. Su 
grupo también apoyó la propuesta relativa a la asignación del tiempo de palabra. Se 
abstuvo sin embargo de formular comentarios sobre los dos escenarios sugeridos, toda 
vez que ello implicaba pronunciarse sobre varios casos por examinar, cuando la 
responsabilidad de acordar el número de casos individuales que deberían figurar en la 
lista corresponde a los interlocutores sociales.  

 Hablando en nombre del Grupo de Europa Occidental, una representante del 
Gobierno de Croacia indicó que su grupo no tenía posición alguna sobre este punto. 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores entendía que el Grupo de Selección no había 
consensuado una propuesta para reducir el número de casos individuales por discutir 
en la Comisión y que la cuestión debería examinarse en el marco de las consultas 
tripartitas informales. Albergaba la esperanza de que las discusiones arrojasen un buen 
resultado en los próximos días. 

 El Presidente confirmó que la discusión era intensa en el Grupo de Selección y durante 
las consultas. Aunque no había acuerdo sobre el número concreto de casos individuales 
que deberían debatirse, sí lo había respecto a la conveniencia de que el asunto se 
examinase en el marco de las consultas tripartitas informales. El Consejo de 
Administración decidió que el establecimiento de prioridades de la Comisión y el ajuste 
de sus métodos de trabajo deberían examinarse en el marco de las consultas tripartitas 
informales. En vista de que estas cuestiones requerían una discusión más detenida, la 
Oficina debía preparar un documento revisado a fin de reflejar en él las distintas 
opciones definidas y de proponer una fecha para una reunión de seguimiento. 


