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Consultas tripartitas informales sobre los métodos 

de trabajo de la Comisión de Aplicación 

de Normas (27 de abril de 2021) 

Nota informativa 

 Introducción

Entre junio de 2006 y 2011, se celebraron 11 consultas tripartitas informales sobre los 
métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia (en 
adelante, «la Comisión»). Posteriormente, en su 322.ª reunión (octubre-noviembre de 
2014), el Consejo de Administración, en el contexto de las decisiones que adoptó con 
respecto a la iniciativa relativa a las normas, decidió reactivar dichas consultas tripartitas 
informales con el fin de preparar recomendaciones para su 323.ª reunión (marzo de 
2015) 1. 

El resultado de estas consultas tripartitas informales y los ulteriores ajustes introducidos 
en los métodos de trabajo de la Comisión se reflejan en el documento titulado «Trabajos 
de la Comisión» (documento D.1), que ésta adopta cada año. Sobre la base de las 
recomendaciones formuladas en el marco de las consultas tripartitas informales 
mantenidas desde que se establecieron por primera vez en 2006, se han aprobado 
importantes mejoras en los métodos de trabajo de la Comisión. 

Cabe recordar que, debido a la pandemia de COVID-19, el Consejo de Administración 
decidió, en su 338.ª reunión, mediante votación por correspondencia, aplazar la 
109.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de junio de 2020 a junio de
2021. En este contexto, el Grupo de Selección tripartito celebró tres rondas de consultas
(enero-febrero de 2021) para examinar los ajustes que deberían introducirse en el
contenido, el formato, la duración, las fechas, el programa y los métodos de trabajo a fin
de que la Conferencia pueda cumplir sus obligaciones constitucionales en 2021. En
dichas consultas, se alcanzó un consenso tripartito sobre la necesidad de celebrar la
109.ª reunión de la Conferencia en 2021:

 con un formato totalmente virtual;

 durante un periodo consecutivo de dos semanas y media, del jueves 3 de junio al
sábado 19 de junio de 2021, para las sesiones plenarias y las sesiones de todas las
comisiones técnicas, que se llevarían a cabo de forma virtual, con una breve sesión de
inauguración oficial de la reunión de la Conferencia en la semana del 17 al 23 de mayo
de 2021;

1 GB.322/PV, párr. 209, 3). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_698977.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_341701.pdf
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 manteniendo en el orden del día de la reunión de la Conferencia una serie de puntos 
que requieren un examen urgente, incluido el punto inscrito de oficio «Información y 
memorias sobre la aplicación de convenios y recomendaciones». 

 En su 341.ª reunión, el Consejo de Administración decidió 2, entre otras cosas, celebrar 
la 109.ª reunión de la Conferencia en tres periodos distintos, según se indica a 
continuación: 

 el jueves 20 de mayo de 2021 se celebrará una sesión inaugural de un día, en la que 
se elegirá a la Mesa de la Conferencia, se constituirán las comisiones permanentes y 
las comisiones técnicas y se aprobará todo ajuste a su Reglamento y métodos de 
trabajo, según sea necesario en función del formato virtual de la reunión de la 
Conferencia; 

 la Conferencia se volverá a reunir del 3 al 19 de junio de 2021; 

 la Conferencia se volverá a reunir para celebrar una sesión plenaria en la que se 
aprobarán los informes y se adoptarán las conclusiones de los grupos de trabajo 
encargados de los puntos IV y VI y se clausurará la 109.ª reunión de la Conferencia. 

 El Consejo de Administración señaló que las reuniones de los grupos y las reuniones 
preparatorias de las comisiones podrían celebrarse entre el 20 de mayo de 2021 (día de 
inauguración de la reunión de la Conferencia) y el 3 de junio de 2021 (día oficial de inicio 
de sus labores). Además, invitó a todas las partes interesadas a examinar con carácter 
prioritario, en el marco de las consultas tripartitas informales sobre los métodos de 
trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas, el establecimiento de prioridades y el 
ajuste de su carga de trabajo para su aprobación por la Comisión, tomando en 
consideración la discusión mantenida por el Consejo de Administración. 

 En estas circunstancias, el 30 de marzo de 2021 y el 12 de abril de 2021 se celebraron 
consultas tripartitas informales. Los participantes en las mismas examinaron las 
propuestas contenidas en las notas informativas 3 preparadas por la Oficina relativas a 
los ajustes especiales que cabría introducir en los métodos de trabajo de la Comisión 
para que ésta pueda cumplir sus obligaciones constitucionales en el marco de una 
reunión de la Conferencia totalmente virtual. En la última reunión se debatieron los 
siguientes temas: 

 publicación de la lista preliminar y presentación de información por escrito por los 
Gobiernos; 

 sesión de apertura de la reunión de la Comisión: fecha y orden del día; 

 presentación de exposiciones escritas; 

 tiempo asignado a la discusión general; 

 examen de los casos de incumplimiento grave de la obligación de presentar 
memorias; 

 discusión del Estudio General; 

 
2 GB.341/INS/3/2/Decisión (Decisión sobre el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo: Disposiciones 
para la 109.ª reunión de la Conferencia (2021)) 
3 Los informes resumidos y las notas informativas correspondientes a las consultas celebradas entre 2006 y 2021 se 
han compilado y se pueden consultar en la biblioteca electrónica creada a tal efecto en el sitio web de la Comisión. 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB341/ins/WCMS_776845/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/conference-committee-on-the-application-of-standards/WCMS_759082/lang--es/index.htm
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 discusión sobre los casos individuales; 

 posibles hipótesis para el cronograma de trabajo de la Comisión. 

 En la primera parte de esta nota informativa se enumeran brevemente las propuestas 
sobre las que se llegó a un acuerdo o que recibieron un amplio apoyo. En la segunda 
parte, tal como se solicitó en la última reunión, la Oficina presenta una hipótesis 
revisada para el cronograma de trabajo de la Comisión.  

 El resultado de estas consultas tripartitas informales y los ulteriores ajustes que se 
recomiende introducir en los métodos de trabajo de la Comisión para hacer frente a 
estas circunstancias excepcionales se recogerán en el documento D.1 que la propia 
Comisión apruebe. 

1. Ajustes que se ha acordado introducir en la reunión de la 

Comisión de 2021 

 Durante la reunión, los participantes confirmaron su acuerdo con respecto a las siguientes 
propuestas:   

 comunicación de la lista preliminar de casos individuales el 20 de abril de 2021, esto 
es, 30 días antes de la inauguración oficial de la reunión de la Conferencia, que tendrá 
lugar el 20 de mayo de 2021; 

 invitación a los Gobiernos de los países que figuran en la lista preliminar a 
proporcionar, con carácter puramente voluntario, información por escrito a más 
tardar el 20 de mayo de 2021. Esta información sólo debería referirse a 
acontecimientos recientes que aún no hayan sido examinados por la Comisión de 
Expertos, comunicarse en al menos uno de los tres idiomas de trabajo de la Oficina y, 
en la medida de lo posible, no exceder las 2 000 palabras. En la página web de la 
Comisión se pondrá a disposición una plantilla específica para la transmisión de la 
información; 

 celebración de una sesión de apertura de la reunión de la Comisión el jueves 27 de 
mayo o el viernes 28 de mayo de 2021, con una duración de 90 minutos; 

 sesión de apertura dedicada al nombramiento de los miembros de la Mesa de la 
Comisión; la adopción de los métodos de trabajo de la Comisión; la adopción de la lista 
definitiva de casos individuales; la información general facilitada por el representante 
del Secretario General, y las observaciones introductorias que la presidencia de la 
Comisión y los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los 
Trabajadores deseen formular; 

 presentación de exposiciones escritas durante la discusión general para compensar 
la reducción de los turnos de palabra. Las declaraciones escritas se publicarían 24 
horas antes de la correspondiente sesión; se traducirían en los tres idiomas oficiales, 
y se incorporarían al informe final de la Comisión, en el que se indicarían y 
diferenciarían claramente las declaraciones escritas de las declaraciones orales;  

 discusión general dividida en dos segmentos de 90 minutos: el primer segmento se 
dedicaría a las declaraciones de las presidencias de la Comisión de Expertos y del 
Comité de Libertad Sindical y a la discusión del Informe General; el segundo segmento 
se dedicaría a la discusión de las repercusiones de la crisis causada por la COVID-19 
en las normas internacionales del trabajo. En cada uno de los dos segmentos, los 
límites de tiempo para los turnos de palabra serían de 15 minutos para los portavoces 
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del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores; de 5 minutos para los 
grupos gubernamentales, y de 3 minutos para los demás miembros; 

 casos de incumplimiento grave de la obligación de presentar memorias: se invitará a 
los Gobiernos interesados a que transmitan información por escrito sobre el 
incumplimiento de sus obligaciones en materia de presentación de memorias a más 
tardar el 20 de mayo de 2021; los portavoces del Grupo de los Empleadores y del 
Grupo de los Trabajadores enviarán sus observaciones generales a la Oficina a más 
tardar el miércoles 2 de junio de 2021. La Oficina publicará un documento con la 
compilación de la información recibida, en los tres idiomas oficiales, 24 horas antes 
de la sesión. Se podría dar la oportunidad a los Gobiernos interesados, si así lo desean, 
de proporcionar información sobre los nuevos acontecimientos que se hayan 
producido, con un tiempo máximo de intervención de dos minutos, seguido de las 
observaciones finales de los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de 
los Trabajadores;  

 discusión del Estudio General: 3 horas de duración, con los límites de tiempo 
habituales para los turnos de palabra (reducción de los límites de tiempo cuando la 
situación lo justifique); la discusión se estructurará en torno a tres preguntas 
genéricas, que no supondrán una limitación para los oradores en sus presentaciones; 

 ajustes en el orden de examen de los casos individuales para tener en cuenta los 
diferentes husos horarios; 

 envío del proyecto de conclusiones a la persona que el Gobierno interesado designe 
una pocas horas antes de su adopción; 

 adopción de todas las conclusiones al final de la reunión de la Comisión. 

2. Hipótesis revisada para el cronograma de trabajo de la Comisión 

 En la anterior nota informativa, la Oficina presentó cuatro hipótesis 4, sobre la base de las 
siguientes características comunes que se determinaron durante la discusión sobre el 
cronograma de trabajo de la Comisión mantenida el 30 de marzo de 2021:   

 sesión de apertura temprana durante la semana del 25 al 28 de mayo; 

 discusión general dividida en dos segmentos de 90 minutos cada uno; 

 discusión del Estudio General en una sesión de tres horas; 

 examen de los casos de incumplimiento grave de la obligación de presentar memorias 
durante un tiempo máximo de 60 minutos;  

 adopción de las conclusiones al final de la reunión. 

 Además de estas características comunes, durante la discusión se evocaron varias 
consideraciones que podrían clasificarse de acuerdo con los tres principios rectores 
siguientes, sobre la base de los cuales se propusieron diversas hipótesis: 

 asegurar la previsibilidad para el Gobierno interesado y sus interlocutores sociales y 
tener en cuenta los distintos husos horarios, examinando cada caso en una única y 
misma sesión; 

 
4 Véase el anexo.  
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 mantener la práctica establecida con respecto a la participación en el examen de un 
caso individual, con una sesión limitada a una duración de tres horas; 

 mantener la práctica establecida con respecto al número de casos individuales objeto 
de examen. 

 Durante la última discusión, los participantes reafirmaron su apoyo a las características 
comunes descritas en el párrafo 10 (véanse también los ajustes acordados en la Parte 1 
supra). Sin embargo, mantuvieron opiniones discrepantes sobre las hipótesis propuestas; 
y ninguna de ellas recibió un apoyo suficiente. Por tanto, decidieron que debería 
elaborarse una nueva hipótesis revisada. A la luz de las opiniones expresadas, se 
determinaron cinco principios que podrían servir de base para elaborar dicha hipótesis. 
Los participantes aceptaron, en general, estos principios en el bien entendido de que 
permitirían alcanzar un consenso sobre una hipótesis revisada de compromiso. Dichos 
principios son los siguientes: 

 discusión de dos casos individuales cada día; 

 la discusión de cada caso individual se iniciaría y cerraría en una misma sesión; 

 el tiempo asignado a cada sesión se fijaría en tres horas, con la flexibilidad de 
prolongarla 30 minutos en casos excepcionales;  

 los límites de tiempo para los turnos de palabra de los Gobiernos interesados se 
mantendrían (esto es, 15 minutos para las declaraciones preliminares y 10 
minutos para las declaraciones finales); 

 la lista de oradores se establecería 24 horas antes de la discusión del caso. Los 
oradores deberían inscribirse y los tiempos de intervención se ajustarían en 
función del número de oradores inscritos. Los oradores que no se hubieran 
inscrito con antelación podrían hacer uso de la palabra en función del tiempo 
disponible restante. 

 Proyecto de hipótesis revisada 

 

Sesión  Tiempo asignado Puntos examinados 

Sesión de apertura 1 hora y 30 minutos - Adopción de los métodos de trabajo y de la 
  lista  
- Información general del representante del 
  Secretario General 
- Observaciones preliminares de la 
presidencia 

Jueves 3 de junio 3 horas - Discusión general (90 min) 
- Normas internacionales del trabajo y  
  COVID-19 (90 min) 

Viernes 4 de junio 3 horas - Estudio General 

Sábado 5 de junio 3 horas, prolongación 
de 30 min como 
máximo, de ser 
necesario 

- Casos de incumplimiento grave (60 min) 
- Discusión general: conclusión (45 min) 
- Caso 1 

Lunes 7 de junio 3 horas, prolongación 
de 30 min como 

- Caso 2 
- Caso 3 
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Sesión  Tiempo asignado Puntos examinados 

máximo, de ser 
necesario 

Martes 8 de junio  3 horas, prolongación 
de 30 min como 
máximo, de ser 
necesario 

- Caso 4 
- Caso 5 

Miércoles 9 de junio 3 horas, prolongación 
de 30 min como 
máximo, de ser 
necesario 

- Caso 6 
- Caso 7 

Jueves 10 de junio  3 horas, prolongación 
de 30 min como 
máximo, de ser 
necesario 

- Caso 8 
- Caso 9 

Viernes 11 de junio 3 horas, prolongación 
de 30 min como 
máximo, de ser 
necesario 

- Caso 10 
- Caso 11 

Sábado 12 de junio 3 horas, prolongación 
de 30 min como 
máximo, de ser 
necesario 

- Caso 12 
- Caso 13 

Lunes 14 de junio 3 horas, prolongación 
de 30 min como 
máximo, de ser 
necesario 

- Caso 14 
- Caso 15 

Martes 15 de junio 3 horas, prolongación 
de 30 min como 
máximo, de ser 
necesario 

- Caso 16 
- Caso 17 

Miércoles 16 de junio 3 horas, prolongación 
de 30 min como 
máximo, de ser 
necesario 

- Caso 18 
- Caso 19 

Jueves 17 de junio 3 horas, prolongación 
de 30 min como 
máximo, de ser 
necesario 

- Caso 20 
- Adopción de los resultados del Estudio 
General  
- Opcional: adopción de las conclusiones de 
los casos 1 a 10 

Viernes 18 de junio 3 horas, 
prolongación, de ser 
necesario 

- Opcional: adopción de las conclusiones de 
los casos 1 a 10 
- Adopción de las conclusiones de 
los casos 11 a 20  
- Aprobación del Informe General 
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  Esta hipótesis ha sido elaborada teniendo en cuenta los principios ya mencionados e 
incorporando, en la medida de lo posible, las consideraciones y opiniones expresadas 
durante la última discusión.  

 Cabe recordar que, en 2019, el tiempo promedio dedicado a la discusión de cada caso fue 
de 110 minutos (la discusión más corta duró 45 minutos y la más larga, 3 horas y 20 
minutos). A la luz del carácter virtual de la reunión de la Comisión de este año, en los 
anteriores documentos se subrayaba la importancia de asegurar el grado de previsibilidad 
necesario para lograr una participación inclusiva de todos los delegados y programar el 
orden de examen de los casos individuales teniendo en cuenta los distintos husos 
horarios.  

 Los participantes en la reunión tal vez estimen oportuno proporcionar sus comentarios sobre 
el proyecto de hipótesis revisada y formular propuestas adicionales para facilitar su correcta 
aplicación. 

 Como ya se ha mencionado antes, el resultado de estas consultas tripartitas informales se 
reflejarán en el documento D.1 titulado «Trabajos de la Comisión», así como en el 
documento D.0 titulado «Programa de trabajo provisional de la Comisión». Ambos 
documentos se suelen transmitir a los Estados Miembros junto con la lista preliminar. 
Dado que la lista preliminar se distribuirá el 20 de abril de 2021, la Oficina transmitirá los 
documentos D.0 y D.1 tan pronto como sea posible después de la celebración de las 
consultas tripartitas informales. Estos documentos también estarán disponibles en la 
página web de la Comisión. 
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 Anexo   

Principio rector: asegurar la previsibilidad para el Gobierno interesado y sus 
interlocutores sociales y tener en cuenta los distintos husos horarios, examinando 
un caso en una sola sesión 

1) La hipótesis 1 se basa en una duración limitada del examen de cada caso individual, 
que se fijaría en 90 minutos (con los límites de tiempo para los turnos de palabra 
descritos en el párrafo 50 supra). Durante una sesión de tres horas de duración se 
examinarían dos casos. 

Sesión  Tiempo asignado Puntos examinados 

Sesión de apertura 1 hora y 30 minutos Adopción de los métodos de trabajo y de la lista  

Jueves 3 de junio 3 horas Discusión general (90 min) 
Normas internacionales del trabajo y COVID-19 
(90 min) 

Viernes 4 de junio 3 horas Estudio General 

Sábado 5 de junio 3 horas Casos de incumplimiento grave (60 min) 
Discusión general: conclusión (30 min) 
Caso 1: 90 min 

Lunes 7 de junio 3 horas Caso 2: 90 min 
Caso 3: 90 min 

Martes 8 de junio  3 horas Caso 4: 90 min 
Caso 5: 90 min 

Miércoles 9 de junio 3 horas Caso 6: 90 min 
Caso 7: 90 min 

Jueves 10 de junio  3 horas Caso 8: 90 min 
Caso 9: 90 min 

Viernes 11 de junio 3 horas Caso 10: 90 min 
Caso 11: 90 min 

Sábado 12 de junio 3 horas Caso 12: 90 min 
Caso 13: 90 min 

Lunes 14 de junio 3 horas Caso 14: 90 min 
Caso 15: 90 min 

Martes 15 de junio 3 horas Caso 16: 90 min 
Caso 17: 90 min 

Miércoles 16 de junio 3 horas Caso 18: 90 min 
Caso 19: 90 min 

Jueves 17 de junio 3 horas Caso 20: 90 min 
Adopción de las conclusiones de 
los casos 1 a 10 
Adopción de los resultados del Estudio General  

Viernes 18 de junio 3 horas Adopción de las conclusiones de 
los casos 11 a 20  
Aprobación del Informe General 
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Esta hipótesis se basa en la celebración de 14 sesiones de 3 horas (con una duración 
total de 42 horas) y una sesión de apertura temprana. Ello permitiría que la Comisión 
examinara 20 casos individuales. Cada caso individual se examinaría durante la sesión 
en la que se hubiera programado. En la medida de lo posible, se tendrían en cuenta los 
diferentes husos horarios a la hora de determinar el orden de examen de los casos. 

2) La hipótesis 2 se basa en una duración limitada del examen de cada caso individual, 
que se fijaría en 100 minutos, con los mismos límites de tiempo para los turnos de 
palabra que en la hipótesis 1, a excepción del Gobierno interesado, que mantendría los 
mismos tiempos de intervención que en la actualidad (esto es, 15 minutos para las 
observaciones preliminares y 10 minutos para las observaciones finales). La 
previsibilidad se preservaría asegurando el examen de dos casos por sesión, lo que 
daría como resultado nueve sesiones de una duración máxima de 3 horas y 20 minutos. 

Sesión Tiempo asignado Puntos examinados 

Sesión de apertura 1 hora y 30 minutos Adopción de los métodos de trabajo y de la lista  

Jueves 3 de junio 3 horas Discusión general (90 min) 
Normas internacionales del trabajo y COVID-19 
(90 min) 

Viernes 4 de junio 3 horas Estudio General 

Sábado 5 de junio 3 horas Casos de incumplimiento grave (50 min) 
Discusión general: conclusión (30 min) 
Caso 1 (100 min) 

Lunes 7 de junio 3 horas y 20 minutos Caso 2 (100 min) 
Caso 3 (100 min) 

Martes 8 de junio 3 horas y 20 minutos Caso 4 (100 min) 
Caso 5 (100 min) 

Miércoles 9 de junio 3 horas y 20 minutos Caso 6 (100 min) 
Caso 7 (100 min) 

Jueves 10 de junio 3 horas y 20 minutos Caso 8 (100 min) 
Caso 9 (100 min) 

Viernes 11 de junio 3 horas y 20 minutos Caso 10 (100 min) 
Caso 11 (100 min) 

Sábado 12 de junio 3 horas y 20 minutos Caso 12 (100 min) 
Caso 13 (100 min) 

Lunes 14 de junio 3 horas y 20 minutos Caso 14 (100 min) 
Caso 15 (100 min) 

Martes 15 de junio 3 horas y 20 minutos Caso 16 (100 min) 
Caso 17 (100 min) 

Miércoles 16 de junio 3 horas y 20 minutos Caso 18 (100 min) 
Caso 19 (100 min) 

Jueves 17 de junio 3 horas Caso 20 (100 min) 
Adopción de las conclusiones 
de los casos 1 a 10 
Adopción de los resultados del Estudio General 

Viernes 18 de junio 3 horas Adopción de las conclusiones 
de los casos 11 a 20 
Aprobación del Informe General 

Esta hipótesis se basa en la celebración de cinco sesiones de 3 horas y nueve sesiones 
de 3 horas y 20 minutos (con una duración total de 45 horas) y una sesión de apertura 
temprana. Ello permitiría que la Comisión examinara 20 casos individuales. Cada caso 
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individual se examinaría durante la sesión en la que se hubiera programado. En la 
medida de lo posible, se tendrían en cuenta los diferentes husos horarios a la hora de 
determinar el orden de examen de los casos. 

Principio rector: mantener la práctica establecida para la participación en el 
examen de un caso de país con una sesión limitada a una duración de tres horas  

3) La hipótesis 3 se basa en el examen de los casos individuales sin límite de duración 
y con los tiempos máximos de intervención establecidos en condiciones normales 
de celebración de las reuniones de la Conferencia (véase el párrafo 48). En el cuadro 
infra se muestra la duración del examen de los casos individuales durante la reunión 
de la Comisión de 2019, con sesiones limitadas a una duración de tres horas. 

Sesión Tiempo asignado Puntos examinados 

Sesión de apertura 1 horas y 30 minutos Adopción de los métodos de trabajo y de la lista  

Jueves 3 de junio 3 horas Discusión general (90 min) 
Normas internacionales del trabajo y COVID-19 
(90 min) 

Viernes 4 de junio 3 horas Estudio General 

Sábado 5 de junio 3 horas Casos de incumplimiento grave (60 min) 
Discusión general: conclusión (30 min) 
Caso 1 C87: 90 min 

Lunes 7 de junio 3 horas Caso 1 C87: 55 min 
Caso 2 C138: 125 min 

Martes 8 de junio 3 horas Caso 2 C138: 5 min 
Caso 3 C182: 100 min 
Caso 4 C29: 75 min 

Miércoles 9 de junio 3 horas Caso 4 C29: 55 min 
Caso 5 C117: 125min 

Jueves 10 de junio 3 horas Caso 5 C117: 20 min 
Caso 6 C111: 65 min 
Caso 7 C98: 95 min 

Viernes 11 de junio 3 horas Caso 7 C98: 75 min 
Caso 8 C182: 50 min 
Caso 9 C87: 55 min 

Sábado 12 de junio 3 horas Caso 9 C87: 105 min 
Caso 10 C97: 75 min 

Lunes 14 de junio 3 horas Caso 10 C97: 50 min 
Caso 11 C29: 105 min 
Caso 12 C131: 25 min 

Martes 15 de junio 3 horas Caso 12 C131: 95 min 
Caso 13 C98: 85 min 

Miércoles 16 de junio 3 horas Caso 13 C98: 115 min 
Caso 14 C87: 65 min 

Jueves 17 de junio 3 horas Caso 14 C87: 50 min 
Caso 15 C144: 100 min 
Adopción de los resultados del Estudio General 

Viernes 18 de junio 3 horas Adopción de las conclusiones de los casos 1 a 15 
Aprobación del Informe General 

Esta hipótesis se basa en la celebración de 14 sesiones de 3 horas (con una duración 
total de 42 horas) y una sesión de apertura. Ello permitiría que la Comisión examinara 
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unos 15 casos individuales. Sin embargo, no se podría asegurar con antelación el 
número total de casos que se podrían examinar, ni tampoco se podría asegurar que se 
pudiera finalizar el examen de un caso determinado en una sola sesión, si no fuera 
posible prolongar las sesiones. La fecha y la programación del examen de un caso 
determinado tampoco se podrían garantizar y deberían ajustarse en tiempo real a 
medida que se celebraran las sesiones. Esto también podría repercutir en la capacidad 
de tener en cuenta los distintos husos horarios en el examen de un caso. 

Principio rector: mantener la práctica establecida con respecto al número de casos 
individuales objeto de examen  

4) La hipótesis 4 se basa en una duración limitada del examen de cada caso individual, 
que se fijaría en 90 minutos (con los límites de tiempo para los turnos de palabra 
descritos en el párrafo 50 supra). En la mayoría de las sesiones se examinarían dos 
casos. Sin embargo, en cuatro ocasiones se examinarían tres casos. 

Sesión Tiempo asignado Puntos examinados 

Sesión de apertura 1 hora y 30 minutos Adopción de los métodos de trabajo y de la lista  

Jueves 3 de junio 3 horas Discusión general (90 min) 
Normas internacionales del trabajo y COVID-19 
(90 min) 

Viernes 4 de junio 3 horas Estudio General 

Sábado 5 de junio 3 horas Casos de incumplimiento grave (60 min) 
Discusión general: conclusión (30 min) 
Caso 1: 90 min 

Lunes 7 de junio 3 horas Caso 2: 90 min 
Caso 3: 90 min 

Martes 8 de junio  3 horas Caso 4: 90 min 
Caso 5: 90 min 

Miércoles 9 de junio 4 horas y 30 minutos Caso 6 : 90 min 
Caso 7: 90 min 
Caso 8: 90 min 

Jueves 10 de junio 3 horas Caso 9: 90 min 
Caso 10: 90 min 

Viernes 11 de junio 4 horas y 30 minutos Caso 11: 90 min 
Caso 12: 90 min 
Caso 13: 90 min 

Sábado 12 de junio 3 horas Caso 14: 90 min 
Caso 15: 90 min 

Lunes 14 de junio 4 horas y 30 minutos Caso 16: 90 min 
Caso 17: 90 min 
Caso 18: 90 min 

Martes 15 de junio 4 horas y 30 minutos Caso 19: 90 min 
Caso 20: 90 min 
Caso 21: 90 min 

Miércoles 16 de junio 3 horas Caso 22: 90 min 
Caso 23: 90 min 

Jueves 17 de junio 3 horas Caso 24: 90 min 
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Adopción de las conclusiones de 
los casos 1 a 10  
Adopción de los resultados del Estudio General 

Viernes 18 de junio 3 horas Adopción de las conclusiones de 
los casos 11 a 24  
Aprobación del Informe General  

Esta hipótesis se basa en la celebración de diez sesiones de 3 horas y cuatro sesiones de 
4 horas y 30 minutos (con una duración total de 48 horas) y una sesión de apertura. Ello 
permitiría que la Comisión examinara 24 casos individuales, en consonancia con la 
práctica acordada. Cada caso individual se examinaría durante la sesión en la que se 
hubiera programado. En la medida de lo posible, se tendrían en cuenta los diferentes 
husos horarios a la hora de determinar el orden de examen de los casos. Sin embargo, 
las prolongadas sesiones de 4 horas y 30 minutos podrían dificultar la participación en 
algunos husos horarios. 

 


