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Consultas tripartitas informales sobre los métodos 

de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas 

de la Conferencia 

(27 de abril de 2021)  

 El 27 de abril 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. 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. El representante del 
Gobierno de Argelia hizo uso de la palabra en nombre de la región de África; los 
representantes de los Gobiernos del Brasil y del Canadá lo hicieron en nombre de la 
región de América; el representante del Gobierno del Japón en nombre de la región de 
Asia y el Pacífico, y las representantes de los Gobiernos de Grecia y de Croacia en nombre 
de la región de Europa. También participaron en la reunión gran número de 
observadores.  

 El Sr. Vines presentó la nueva nota informativa 1 preparada por la Oficina con base en 
los resultados de las reuniones celebradas los días 30 de marzo y 12 de abril. Invitó a los 
participantes a formular comentarios sobre los ajustes que se había acordado introducir 
con respecto al funcionamiento de la reunión de la Comisión de 2021 (párrafo 9 de la 
nota informativa), así como sobre la propuesta de celebrar una sesión de apertura 
temprana de la reunión de la Comisión el viernes 28 de mayo. A continuación, presentó 
los cinco principios aceptados de manera general por los participantes como base para 
elaborar el cronograma de trabajo de la Comisión, a saber: 1) discusión de dos casos 
individuales cada día; 2) la discusión de cada caso individual se iniciaría y cerraría en una 
misma sesión; 3) el tiempo asignado a cada sesión se fijaría en 3 horas, con la flexibilidad 
de prolongarla 30 minutos en casos excepcionales; 4) 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), y 5) la 
lista de oradores se establecería 24 horas antes de la discusión del caso (párrafo 12 de 
la nota informativa).  

1. Ajustes que se ha acordado introducir en la reunión 

de la Comisión de 2021  

 La portavoz del Grupo de los Empleadores declaró que el cronograma de trabajo debía 
garantizar unas condiciones de trabajo razonables, así como la participación plena y 
activa de los mandantes. Aunque estaba de acuerdo con la fecha propuesta para la 

 

1 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. 
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celebración de una sesión de apertura temprana, subrayó que el periodo comprendido 
entre el 20 de mayo y el 3 de junio debería consagrarse a las reuniones de los grupos y 
a las labores preparatorias de la Comisión. Por consiguiente, las declaraciones de 
apertura que pronunciarían los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo 
de los Trabajadores en la sesión de apertura de la reunión de la Comisión tendrían un 
carácter formal. La oradora reiteró que estaba de acuerdo con la división de la discusión 
general en dos segmentos de 90 minutos cada uno y, en relación con el examen de los 
casos de incumplimiento grave de la obligación de presentar memorias, propuso que el 
plazo para la presentación de las observaciones generales de los portavoces del Grupo 
de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores finalizara el 3 de junio en lugar del 
2 de junio. 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores recordó que, debido a la situación 
excepcional, se tomarían decisiones excepcionales, y que todos los grupos debían actuar 
con tesón y flexibilidad. En este sentido, señaló que era importante que existiera la 
posibilidad de prolongar la duración de las sesiones a 3 horas y 30 minutos porque ello 
permitiría un examen a fondo de los casos. Expresó su conformidad con la propuesta de 
que la sesión de apertura de la Comisión se celebrara el 28 de mayo. Dadas las 
circunstancias excepcionales, su grupo también estaba de acuerdo con la limitación del 
tiempo asignado a la discusión general a 3 horas, divididas en dos segmentos de 
90 minutos cada uno. 

 Un representante del Gobierno de Argelia, hablando en nombre del grupo de África, 
y un representante del Gobierno del Japón, hablando en nombre del grupo de Asia 
y el Pacífico (ASPAG), dieron las gracias a la Oficina por la organización de la reunión y 
la preparación de la nota informativa e indicaron que no tenían más comentarios sobre 
los ajustes acordados. 

 Hablando en nombre del grupo de Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC), 
un representante del Gobierno del Brasil expresó su apoyo a los principios generales 
enunciados en el párrafo 12 de la nota informativa. Aunque era favorable a la propuesta 
de examinar dos casos individuales en cada sesión, expresó preocupación por el hecho 
de que no pudiera aplazarse la discusión de un caso individual al día siguiente, con 
carácter excepcional. También subrayó la necesidad de actuar con flexibilidad al aplicar 
los límites de tiempo para los turnos de palabra, teniendo en cuenta que los debates 
serían virtuales y podría haber problemas de conectividad. En relación con la lista de 
oradores, consideró que todas las partes interesadas deberían poder hacer uso de la 
palabra.  

 El Presidente señaló que en el marco de la hipótesis revisada se había tenido en cuenta 
la posible prolongación de las sesiones. El Presidente de la Comisión podría gestionar el 
tiempo para los turnos de palabra con discrecionalidad y los principios propuestos se 
aplicarían con cierto grado de flexibilidad. 

 Una representante del Gobierno del Canadá expresó su conformidad con la propuesta 
de celebrar la sesión de apertura temprana el 28 de mayo, así como con lo dispuesto en 
los párrafos 9 y 12 de la nota informativa. Solicitó aclaraciones sobre las limitaciones de 
tiempo para los turnos de palabra de los oradores a título individual. 

 El Presidente indicó que la propuesta tenía por objeto permitir la asignación de tres 
minutos a los demás oradores. Sin embargo, si se inscribía un gran número de oradores, 
el Presidente podría decidir reducir el tiempo de intervención a dos minutos. 
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 Una representante del Gobierno de Croacia, hablando en nombre del grupo de 
Europa Oriental, y una representante del Gobierno de Grecia, hablando en nombre 
del grupo de Europa Occidental, expresaron su acuerdo con lo dispuesto en los 
párrafos 9 y 12 de la nota informativa y con la fecha propuesta para la sesión de apertura 
temprana. 

 El Presidente concluyó que existía un acuerdo general en relación con las disposiciones 
y los principios propuestos en los párrafos 9 y 12 de la nota informativa, así como con 
respecto a la celebración de una sesión de apertura de la reunión de la Comisión el 28 de 
mayo. Recordó que todas estas disposiciones se aplicarían con pragmatismo y un grado 
razonable de flexibilidad. 

 La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo aclaró que 
los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores enviarían 
a la Oficina sus observaciones generales sobre los casos de incumplimiento grave de la 
obligación de presentar memorias a más tardar el 3 de junio de 2021. 

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

 El Presidente invitó a los participantes a formular comentarios sobre la hipótesis 
revisada del cronograma de trabajo de la Comisión (párrafos 10 a 15 de la nota 
informativa). Con arreglo a la hipótesis revisada, se procedería al examen de 20 casos 
individuales durante el periodo comprendido entre el 5 y el 17 de junio a razón de dos 
casos por sesión. La Oficina, junto con la Mesa, se encargaría de distribuir los casos en 
función de su complejidad y de los diferentes husos horarios. Se propuso que la 
adopción de conclusiones se realizara en una única sesión, el 18 de junio, o bien en dos 
sesiones, el 17 y el 18 de junio. Por consideraciones de tipo logístico, sería preferible 
dedicar dos sesiones a la adopción de las conclusiones. 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores lamentó que no fuera posible examinar 
24 casos individuales. Le embargaba una terrible sensación de oportunidad perdida. Su 
grupo solo podía aceptar el proyecto de hipótesis revisada como una solución de 
compromiso consensuada, que evitaría reabrir la discusión sobre las cuatro hipótesis 
que se habían propuesto anteriormente. Sería preferible dedicar una única sesión a la 
adopción de las conclusiones, garantizando que todos los Gobiernos recibieran el mismo 
trato. 

 La portavoz del Grupo de los Empleadores señaló que la cuestión del número de casos 
que era posible examinar de manera realista en el marco del cronograma de trabajo 
revisado de la reunión de la Comisión planteaba problemas. Estimaba que, para 
garantizar una participación activa en las discusiones, debían tenerse en cuenta los 
siguientes elementos: i) limitar la duración de las sesiones a 3 horas; ii) limitar a 16 el 
número de casos individuales objeto de examen (4 casos por región); iii) examinar 
2 casos en cada sesión; iv) los límites de tiempo para los turnos de palabra no deberían 
aplicarse a los Gobiernos concernidos ni a los interlocutores sociales; v) todas las 
conclusiones deberían adoptarse en una sesión, y vi) el examen del primer caso 
individual debería tener lugar el 7 de junio. 

 Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia 
reconoció las ventajas de la hipótesis revisada, sin embargo indicó que su grupo era 
partidario de reducir la carga de trabajo de la Comisión. Teniendo en cuenta que era 
importante garantizar la calidad de las discusiones y la pertinencia de las conclusiones 
que se adoptaran, se mostró partidario de que se examinaran 16 casos individuales. 
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 Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno del Japón indicó 
que su grupo no tenía una opinión específica sobre la cuestión. 

 Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil estimó 
que en el marco del proyecto de hipótesis revisada se habían tenido en cuenta algunas 
de las preocupaciones expresadas, pero que el cronograma de trabajo era demasiado 
apretado. No sería posible organizar debates exhaustivos para cada caso. Apoyaba la 
propuesta del Grupo de los Empleadores de examinar 16 casos individuales como la 
solución más adecuada, ya que, con esta limitación del número de casos, se evitaría que 
la Comisión procediera a los exámenes con precipitación y, además, podría disponerse 
de cierto margen de maniobra para compensar las posibles demoras. 

 Una representante del Gobierno del Canadá expresó su apoyo a la hipótesis revisada. 
Aunque no era una opción perfecta, podía considerarse como una solución razonable 
que garantizaba la previsibilidad en circunstancias excepcionales. Su grupo mantenía 
una posición abierta con respecto a las dos opciones propuestas en relación con la 
adopción de las conclusiones.  

 Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno 
de Croacia expresó su apoyo a la hipótesis revisada. En vista de las circunstancias 
excepcionales y del carácter virtual de la sesión, su grupo era partidario de introducir 
algunos ajustes en los trabajos de la Comisión, incluida la reducción del número de casos 
individuales sometidos a examen.  

 Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del 
Gobierno de Grecia expresó el apoyo de su grupo a la hipótesis revisada, ya que se 
basaba en los cinco principios generales y podía considerarse una solución de 
compromiso. Su grupo era flexible con respecto a las dos opciones propuestas relativas 
a la adopción de conclusiones.  

 El Presidente indicó que no había consenso sobre el número de casos individuales 
objeto de examen que debían inscribirse en el cronograma de trabajo de la Comisión.  

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores recordó que había acuerdo sobre el 
principio de examinar dos casos individuales por sesión y sobre el principio de iniciar y 
concluir la discusión de cada caso individual en una misma sesión. Por lo tanto, de 
conformidad con la hipótesis revisada, habría nueve sesiones (del 7 al 16 de junio) 
consagradas a dos casos cada una de ellas y dos sesiones más (5 y 17 de junio) dedicadas 
a un caso por sesión, por lo que el número total de casos examinados ascendería a 20. 
Si se optaba por reducir aún más el número de casos, habría sesiones en las que solo se 
examinaría un caso individual, lo que difícilmente podría justificarse. El orador reiteró 
que su grupo lamentaba que la Comisión no estuviera en condiciones de examinar 
24 casos y, por tanto, insistió en que, al menos, se examinaran 20 casos individuales. Era 
esencial dar muestras de flexibilidad, de manera que la Comisión pudiera examinar dos 
casos por sesión y tuviera la posibilidad de prolongar la duración de la sesión 15 minutos 
o más. Todos los participantes debían estar de acuerdo con esta exigencia de flexibilidad 
ya que se trataba de un tema tan importante como el control de la aplicación de las 
normas.  

 La portavoz del Grupo de los Empleadores indicó que su grupo consideraba muy 
necesario que las sesiones tuvieran una duración de 3 horas, como preveía el Consejo 
de Administración. Señaló que si se dedicaban nueve sesiones a la discusión de casos 
individuales sería posible examinar 18 casos en total, lo que era un objetivo muy 
ambicioso. Su grupo consideraba que era poco realista prever el examen de 20 casos 
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porque supondría establecer un programa de trabajo incompatible con el orden del día 
de la Comisión. Sería más realista proponer que se examinara un máximo de 18 casos. 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores solicitó que se aclarase la decisión del 
Consejo de Administración de limitar a 3 horas la duración de las sesiones.  

 El Presidente indicó que, si no le fallaba la memoria, el Consejo de Administración 
consideraba que la limitación de la duración de las sesiones a 3 horas era un principio 
general, con la posibilidad de prolongar la duración en casos excepcionales. 

 Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia 
señaló que, a pesar de contar con un sistema de preinscripción, sería difícil examinar dos 
casos en una sesión de 3 horas. Por lo tanto, era preferible aliviar la carga de trabajo 
manteniendo 18 casos individuales y contemplar la posibilidad de disponer de un día 
libre. Solicitó que se aclarase la manera en que se aseguraría la previsibilidad. 

 El Presidente indicó que la presidencia de la Comisión tendría la posibilidad de ajustar 
los tiempos de intervención en función del número de oradores inscritos. Además, la 
Oficina colaboraría con la Mesa para adaptar el orden del día y programar para cada 
sesión el examen de un caso más complicado y de otro menos complicado. Se pediría a 
todos los participantes que fueran comedidos con respecto a la duración y el número de 
sus intervenciones. Confiaba en que, gracias al autocontrol y el sentido común de los 
participantes y a una gestión eficaz de los debates, la Comisión podría ceñirse al 
cronograma de trabajo propuesto. 

 Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno del Japón indicó 
que su grupo no tenía una opinión específica sobre el particular. 

 Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Gobierno del 
Brasil destacó la importancia de la labor de la Comisión no solo con respecto al número 
de casos objeto de examen, sino también a la calidad de las discusiones. Teniendo en 
cuenta que el cronograma de trabajo propuesto era demasiado apretado, respaldó la 
propuesta de no examinar ningún caso el jueves 17 de junio y reservar la sesión para 
absorber posibles retrasos en las discusiones. En opinión de su grupo, lo más factible 
era examinar 16 casos o, como máximo, 18 casos, incluidos 2 casos de progreso. Ello 
constituiría una buena oportunidad para debatir la manera en que los países podrían 
aplicar mejor las normas. 

 Una representante del Gobierno del Canadá se reafirmó en su opinión de que, aunque 
fuera complicado, era posible examinar 20 casos individuales. Subrayó la necesidad de 
lograr un consenso. 

 Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno 
de Croacia volvió a señalar que la hipótesis revisada era factible, aun cuando fuera 
complicado ponerla en práctica e indicó que se pronunciaría más adelante sobre las 
propuestas del GRULAC.  

 Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del 
Gobierno de Grecia reiteró que, teniendo en cuenta las especiales circunstancias, su 
grupo aceptaba la propuesta de la hipótesis revisada como una forma razonable para 
seguir avanzando. 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores recordó los principios con los cuales estaban 
de acuerdo los participantes e indicó que, haciendo gala de un espíritu de cooperación, 
podría aceptar que se procediera al examen de 19 casos. El caso previsto para el 17 de 
junio podría descartarse, lo que permitiría disponer de más tiempo para cerrar la 
discusión de los demás casos y para la adopción de las conclusiones. Subrayó que la 
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opción consistente en examinar 19 casos no era una propuesta, sino que debía 
considerarse como la última solución de compromiso que su grupo estaba dispuesto a 
contemplar.  

 La portavoz del Grupo de los Empleadores agradeció el gesto del Grupo de los 
Trabajadores de proponer el examen de 19 casos, pero indicó que el Grupo de los 
Empleadores no podía aceptar más de 18 casos. Señaló que el cronograma de trabajo 
era muy apretado y que era necesario adoptar un programa de trabajo factible y realista 
que no fuera en detrimento de la duración de los debates. Reiteró que no sería posible 
programar el examen de un caso individual los días 5 y 17 de junio y que la única manera 
de avanzar era aceptar el examen de 18 casos. 

 El Presidente señaló que no existía consenso con respecto al número de casos 
individuales que serían objeto de examen y que, según las opiniones expresadas, la 
solución de compromiso situaría ese número entre los 18 y los 20 casos.  

 La portavoz del Grupo de los Empleadores consideró que el examen de 18 casos era 
una solución de compromiso. Sin embargo, si no había acuerdo sobre esa cifra, su grupo 
proponía volver a plantear la opción de examinar 16 casos. Indicó que se trataba de una 
cuestión fundamental con respecto a la cual sería preferible llegar a un acuerdo en la 
reunión en curso. 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores recordó que era más importante que nunca 
preservar el sistema de control y facilitar su buen funcionamiento. Su grupo era 
partidario de que se examinasen 24 casos y había aceptado con reticencia la hipótesis 
revisada preparada por la Oficina, que contemplaba el examen de 20 casos, como 
hipótesis consensual. El Grupo de los Empleadores rechazó esa propuesta. El orador 
señaló que, para poner fin a la discusión, había excedido el límite autorizado por el 
mandato conferido por su grupo y había aceptado rebajar el número de casos a 19, pero 
que le sería imposible ir más allá. 

 Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del 
Gobierno de Grecia pidió que se aclarase la fecha de la próxima reunión en caso de que 
los interlocutores sociales no llegaran a un acuerdo durante la reunión en curso. 

 El Presidente recordó las opiniones expresadas y la flexibilidad mostrada por los 
representantes gubernamentales. Indicó que la Oficina consideraba que la hipótesis 
revisada que contemplaba el examen de 20 casos era una propuesta factible. 
Atendiendo a las peticiones en favor de evitar la sobrecarga del cronograma de trabajo, 
propuso, como solución de compromiso, que los participantes examinaran 19 casos. 
Insistió en el papel fundamental que desempeñaba la Comisión, que examinaría 
cuestiones fundamentales en circunstancias difíciles.  

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores aceptó la propuesta de que se examinaran 
19 casos individuales a condición de que obtuviera un consenso general. 

 La portavoz del Grupo de los Empleadores indicó que no podía aceptar esa propuesta. 
Su grupo suscribía sin reservas el sistema de control, pero consideraba que el 
cronograma de trabajo debía ser realista. Hizo referencia al intenso cronograma de 
trabajo de la Comisión para el año en curso que comprendía la celebración de sesiones 
durante dos semanas y media, incluidos tres sábados, además de reuniones de los 
grupos. 

 El Presidente recordó que, aunque la reunión duraría dos semanas y media y el 
cronograma sería apretado, habría menos sesiones y los mandantes no tendrían que 
desplazarse. 
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 El portavoz del Grupo de los Trabajadores recordó que sesiones anteriores de la 
Comisión habían tenido esa misma duración o incluso más. El orador volvió a señalar 
que ya había excedido el mandato conferido por su grupo al aceptar el examen de 
19 casos y que había adoptado esa decisión bajo su propia responsabilidad en un intento 
de acercar posturas. 

 Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia 
recordó la importancia de que la Comisión examinara cada caso individual de manera 
adecuada. El grupo de África consideraba que el examen de 18 casos favorecería la 
calidad de las discusiones. 

 Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno del Japón indicó 
que el ASPAG no tenía un opinión específica ni objeciones al respecto. 

 Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil dio las 
gracias al Grupo de los Trabajadores por el espíritu de compromiso de que había dado 
muestras. El orador indicó que, lamentablemente, no estaba autorizado para aceptar el 
examen de más de 18 casos, que consideraba una posición intermedia. 

 Una representante del Gobierno del Canadá subrayó la importancia del sistema de 
control y recordó que, dado que el año pasado no se había examinado ningún caso, era 
importante examinar el mayor número posible de casos en 2021. Aunque prefería que 
se examinaran 20 casos, podría aceptar, a fin de llegar a una solución conciliadora, que 
el número de casos fuera 18 o 19. 

 Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno 
de Croacia dijo que coincidía con la representante del Gobierno del Canadá e indicó que 
su grupo era partidario del examen de 20 casos. Sin embargo, podría mostrar cierta 
flexibilidad y considerar la posibilidad de reducir el número de casos a 18 o 19 como 
solución de compromiso. Indicó además que no estaba autorizada para decidir el 
número concreto de casos (18 o 19 casos) y que necesitaría algo más de tiempo. 

 Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del 
Gobierno de Grecia indicó que su grupo podía aceptar la propuesta de examinar 
19 casos. 

 El Presidente solicitó algunos días más a fin de que el Grupo de los Empleadores y el 
Grupo de los Trabajadores pudieran seguir negociando y llegasen a un acuerdo sobre el 
número definitivo de casos objeto de examen, en vista de la flexibilidad expresada por 
los representantes gubernamentales. Subrayó que había acuerdo con respecto a todas 
las demás cuestiones. 

 La portavoz del Grupo de los Empleadores indicó que, a su juicio, había convergencia 
por parte de los representantes de los Gobiernos sobre la propuesta de examinar 
18 casos. 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores dijo que su grupo podría resistirse a 
celebrar nuevas consultas sobre el examen de 19 casos, que era una opción que él había 
aceptado bajo su propia responsabilidad. 

 El Presidente reiteró su propuesta de clausurar la reunión y solicitar a la Oficina que 
mantuviera conversaciones con los portavoces del Grupo de los Empleadores y del 
Grupo de los Trabajadores sobre el número de casos individuales objeto de examen. A 
falta de acuerdo, se volvería a convocar una nueva reunión de consultas tripartitas 
informales sobre los métodos de trabajo de la Comisión.  
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 La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo tomó nota 
del compromiso colectivo de hacer operativo el sistema de control. En relación con las 
opiniones expresadas sobre la calidad del examen de los casos individuales, invitó a los 
Gobiernos a centrar sus declaraciones individuales en nuevos elementos que no se 
hubieran planteado aún en las intervenciones de los grupos. 

 La portavoz del Grupo de los Empleadores subrayó que, al apoyar el examen de 
18 casos individuales, su grupo optaba por una opción prudente y razonable. Confiaba 
en que se pudiera llegar a un acuerdo sobre ese número de casos a fin de que los 
mandantes pudieran avanzar en las labores preparatorias de la Comisión. 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores coincidió en la necesidad de encontrar una 
solución de compromiso y reiteró que no estaba autorizado en virtud de su mandato a 
aceptar el examen de un número menor de 20 casos individuales. 

 El Presidente concluyó la reunión diciendo que la Oficina se pondría en contacto con los 
portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores e informaría 
a los participantes del resultado de la discusión con ambos en los días siguientes. 


