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Consultas tripartitas informales sobre los 

métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación 

de Normas de la Conferencia 

(7 de abril de 2022) 

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 estas consultas para que 

le sometieran recomendaciones en su 323.ª reunión (marzo de 2015) 1. Desde esa fecha, 

se han mantenido consultas tripartitas informales sobre los métodos de trabajo de la 

Comisión en 11 ocasiones. 

 El resultado de estas consultas tripartitas informales y los correspondientes ajustes 

introducidos en los métodos de trabajo de la Comisión se reflejan en el documento 

titulado «Trabajos de la Comisión» (documento D.1), que esta aprueba 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 (véase el 

anexo 1). 

 Además, todos los informes resumidos de las reuniones y notas informativas 

relacionados con las consultas mantenidas entre 2004 y 2021 se han compilado y 

publicado en la biblioteca electrónica creada a tal efecto en la página web de la Comisión. 

 En 2021, los participantes en las consultas tripartitas informales se reunieron en tres 

ocasiones (30 de marzo; 12 y 27 de abril) para decidir los ajustes que deberían 

introducirse en las modalidades de organización de la Comisión, a fin de que esta pueda 

cumplir sus obligaciones constitucionales en el marco de una reunión de la Conferencia 

que se desarrollaría con un formato totalmente virtual, durante un periodo consecutivo 

de dos semanas y media, precedida de una breve sesión de apertura. Estas 

modificaciones se describen en el documento D. 1, que la Comisión aprobó en su 

primera sesión de trabajo. En la primera parte de este documento se examinan estos 

ajustes excepcionales y su puesta en práctica.  

 Este año se han celebrado consultas tripartitas en el marco del Grupo de Selección 

tripartito los días 16 y 24 de febrero de 2022 a fin de que los mandantes pudieran 

 

1 GB.322/PV, párr. 209, 3). 



� Nota informativa 2

 

proporcionar orientaciones sobre las disposiciones que deben tomarse para la 110.ª 

reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Los mandantes han insistido en la 

necesidad de celebrar la reunión de 2022 en un formato muy similar al de una reunión 

ordinaria de carácter presencial. Durante las consultas se logró el consenso en torno a 

las siguientes modalidades de organización:  

 una reunión ininterrumpida de dos semanas del 27 de mayo al 11 de junio;  

 una sesión de apertura formal de carácter virtual el viernes 27 de mayo, para 

poder comenzar los preparativos y aprovechar al máximo el tiempo disponible 

para los trabajos de las comisiones, que se iniciarán el 30 de mayo, como se hizo 

en 2021; 

 reuniones en el Palacio de las Naciones y en los locales de la OIT, con una 

participación presencial en función del aforo máximo de las salas disponibles, 

con la posibilidad de participar a distancia en todas las sesiones;  

 para las comisiones, celebración de dos sesiones diarias en el horario de trabajo 

de Ginebra; 

 celebración de la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo el viernes 10 de junio.  

 En su 344.ª reunión, en marzo de 2022, el Consejo de Administración adoptó estas 

modalidades de organización (documento GB.344/INS/3/2). En esa ocasión, precisó que 

«las disposiciones relativas a la Comisión de Aplicación de Normas se determinarán en 

las consultas tripartitas informales dedicadas al examen de sus métodos de trabajo que 

se mantendrán en el marco del grupo de trabajo tripartito». 

 En la primera parte del presente documento se explica el funcionamiento de los ajustes 

excepcionales adoptados en 2021, y en la segunda parte se presentan propuestas 

relativas a los ajustes necesarios para que la Comisión lleve a cabo su labor en el marco 

de las modalidades de organización previstas para la 110.ª reunión de la Conferencia. 

 Los ajustes escogidos en el marco de las consultas tripartitas informales se presentarán 

en el documento D.1, que la Comisión aprobará en su primera sesión. 

� Funcionamiento de la Comisión a la luz de los ajustes 

excepcionales introducidos en 2021 

 En 2021, la Comisión se reunió virtualmente del jueves 3 de junio al viernes 17 de junio, 

a razón de una única sesión de 3 horas al día. En ese marco, la Comisión dispuso de 14 

sesiones de 3 horas (con una posible extensión de 30 minutos como máximo en diez de 

ellas) y una sesión de apertura de 90 minutos (que tuvo lugar el viernes 27 de mayo de 

2021). Por consiguiente, la Comisión dispuso en total de cuarenta y ocho horas y 

media, frente a sesenta y siete horas y media en 2019. 

 Sobre la base de las discusiones que se mantuvieron en las consultas tripartitas 

informales sobre los métodos de trabajo de la Comisión, celebradas en marzo y abril de 

2021, la Comisión adoptó una serie de ajustes excepcionales a sus métodos de trabajo, 

cuya puesta en práctica se examina a continuación. 
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Lista preliminar  

 Conforme a la práctica establecida desde 2015, la lista preliminar de casos se publicó 30 

días antes de la sesión de apertura de la reunión de la Conferencia. La 109.ª reunión de la 

Conferencia tuvo lugar del 3 al 19 de junio de 2021, y se decidió que, para hacer frente a 

las circunstancias especiales en las que se desarrollaría la reunión, la sesión de apertura 

oficial se celebraría previamente de forma virtual el 20 de mayo de 2021. Por consiguiente, 

la lista preliminar de casos se publicó el 20 de abril de 2021. Todo ello permitió que los 

Gobiernos dispusieran de más tiempo para prepararse ante una posible intervención en 

la Comisión. 

 Además, como ya se propuso en 2019, se invitó a los Gobiernos que figuraban en la lista 

preliminar a que, si así lo deseaban, proporcionasen información por escrito a la Comisión 

antes del 20 de mayo de 2021. Veintiséis Gobiernos se acogieron a esa posibilidad. Todos 

respetaron el plazo establecido y, en su gran mayoría, no superaron el límite máximo de 

2 000 palabras2. 

Adopción de la lista definitiva de casos individuales 

 La lista definitiva de casos individuales suele adoptarse al inicio de los trabajos de la 

Comisión, preferentemente en su segunda sesión a más tardar. En las consultas tripartitas 

informales de 2021 se decidió que, a título excepcional, la lista definitiva se adoptaría en 

la sesión de apertura anticipada de la reunión de la Comisión, que tuvo lugar el 28 de 

mayo.  

Discusión general 

 En las consultas tripartitas de 2021, se decidió dividir la discusión general en dos 

segmentos de 90 minutos cada uno: el primer segmento se dedicaría a las declaraciones 

de la Presidenta de la Comisión de Expertos y del Presidente 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 se establecieron los 

siguientes límites de tiempo para los turnos de palabra:  

 15 minutos para los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los 

Trabajadores; 

 5 minutos para los grupos gubernamentales, y 

 3 minutos para los demás miembros. 

 Además, para compensar la reducción de los turnos de palabra, los mandantes tuvieron 

la posibilidad de presentar comunicaciones escritas que se publicarían 24 horas antes 

de la sesión correspondiente. 

 Después de las declaraciones de la Presidenta de la Comisión de Expertos y del 

Presidente del Comité de Libertad Sindical, en el primer segmento, cuya duración fue de 

114 minutos, tomaron la palabra 13 oradores. El segundo segmento, dedicado a las 

repercusiones de la crisis causada por la COVID-19 en las normas internacionales del 

trabajo, tuvo una duración de 77 minutos y en él intervinieron otros 13 oradores. 

 

2 Dos países superaron las 2 500 palabras y otros dos las 3 000 palabras. 
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Casos de incumplimiento grave de la obligación de presentar memorias 

 A raíz de las consultas tripartitas de 2021, se estableció un procedimiento especial para 

el examen de los casos de incumplimiento grave de la obligación de presentar 

memorias. Se invitó a los Gobiernos interesados a que, con anterioridad a la sesión 

correspondiente, transmitieran información por escrito sobre estos casos de 

incumplimiento, y a los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los 

Trabajadores a que comunicaran sus observaciones generales. Sobre esta base, la 

Oficina compiló y publicó, 24 horas antes de la sesión, un documento en los tres idiomas. 

Durante la sesión, los Gobiernos que así lo desearon presentaron información sobre los 

nuevos acontecimientos que se habían producido, con un tiempo máximo de 

intervención de dos minutos. Además, los portavoces del Grupo de los Empleadores y 

del Grupo de los Trabajadores formularon sus observaciones finales. 

 Siete Gobiernos comunicaron información escrita en el plazo establecido, y otros seis 

Gobiernos tomaron la palabra durante la discusión. La sesión tuvo una duración de 

cincuenta y nueve minutos. 

Discusión del Estudio General 

 En las consultas tripartitas informales de 2021, se decidió que, a título excepcional, se 

dedicaría una única sesión de tres horas a la discusión del Estudio General, manteniendo 

los tiempos de palabra habituales. También se confirmó que la discusión se estructuraría 

en torno a tres preguntas genéricas, en el entendido de que ello no restringiría las 

intervenciones de los oradores a estas únicas preguntas abordadas en el Estudio 

General. 

 En total, tomaron la palabra 30 oradores y la discusión duró tres horas y trece minutos. 

Examen de casos individuales 

 En relación con el examen de los casos individuales, a fin de tener en cuenta las 

circunstancias en las que la Comisión tendría que cumplir su mandato en vista del 

número limitado de sesiones a su disposición y del carácter virtual de las discusiones, se 

decidió lo siguiente: 

 adaptar el orden de examen de los casos individuales para tener en cuenta los 

distintos husos horarios;  

 modificar los tiempos máximos de intervención de los oradores, según se indica a 

continuación: 

o quince minutos para el Gobierno cuyo caso se examine; 

o diez minutos para los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo 

de los Trabajadores; 

o seis minutos para los miembros empleador y trabajador del país concernido, 

respectivamente; 

o cuatro minutos para los grupos gubernamentales; 

o tres minutos para los otros miembros (que la presidencia podrá reducir a dos 

minutos); 

o diez minutos para las observaciones finales del Gobierno cuyo caso se 

examine, y 
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o seis minutos para las observaciones finales de los portavoces del Grupo de los 

Empleadores y del Grupo de los Trabajadores. 

 transmitir el proyecto de conclusiones a la persona que el Gobierno interesado 

designe unas horas antes de su adopción, y 

 adoptar el conjunto de las conclusiones al final de la reunión de la Comisión. 

 La Comisión logró examinar los 19 casos individuales previstos en el orden del día dentro 

del plazo establecido, entre el lunes 7 y el miércoles 16 de junio, a razón de una sesión 

diaria de 3 horas, prorrogable 30 minutos. La duración media del examen de cada caso 

individual fue de una hora y treinta y dos minutos. El caso más corto se trató en cuarenta 

y dos minutos, y el más largo en dos horas y veintiún minutos. 

 El establecimiento de límites al tiempo de palabra, la estricta gestión de los horarios y 

del tiempo disponible llevada a cabo por la Presidenta, y la distribución del orden de 

examen de los casos individuales con arreglo a los husos horarios y a su complejidad 

permitieron que la Comisión pudiera examinar los dos casos previstos para cada sesión 

sin superar el horario inicialmente establecido, salvo en dos ocasiones (en las que las 

sesiones se prorrogaron dieciocho y nueve minutos, respectivamente). Estas medidas 

permitieron asimismo mantener la previsibilidad del orden del día de la Comisión, 

facilitando la plena participación de los mandantes. 

 De manera más general, las limitaciones derivadas del carácter virtual de la reunión y de 

las disposiciones adoptadas para paliar esta circunstancia pudieron minimizarse 

mediante la implementación de medidas específicas para facilitar la comunicación con 

los mandantes y la previsibilidad de los debates. Entre estas medidas cabe citar: 

 la creación de un buzón de correo electrónico de la Comisión (CAN2021@ilo.org) para 

facilitar la comunicación con los mandantes;  

 la inscripción en la lista de oradores como mínimo 24 horas antes de la discusión; 

 la realización de una prueba de conexión con los Gobiernos interesados antes del 

examen de su caso individual; 

 la reestructuración de la página web de la Comisión para que los mandantes 

encuentren con facilidad toda la información relacionada con los distintos puntos del 

orden del día.  

 Los participantes en la reunión tal vez estimen oportuno proporcionar a la Oficina sus 

comentarios sobre cómo se han puesto en práctica los ajustes mencionados. 

� Propuestas de ajustes para la reunión de 2022 

 A la luz de las modalidades de funcionamiento de la 110. ª reunión de la Conferencia 

aprobadas por el Consejo de Administración en marzo de 2022, y a reserva de las 

discusiones que mantendrá el Grupo de Selección tripartito el 8 de abril, la Comisión 

podría reunirse durante 11 días (del lunes 30 de mayo al viernes 10 de junio de 2022) a 

razón de dos sesiones diarias con una duración total de cinco horas y treinta minutos, lo 

que significa que el número global de horas de trabajo sería de sesenta horas y treinta 

minutos. En comparación, como se indica en el párrafo 9, en 2021 la Comisión dispuso de 

cuarenta y ocho horas y 30 minutos. En 2019 celebró 24 sesiones, con una duración total 
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de sesenta y siete horas y 30 minutos. Por consiguiente, este año también la Comisión 

dispondrá de menos tiempo para llevar a cabo su labor3. 

 En estas circunstancias, a fin de que la Comisión pueda tratar todos los puntos inscritos 

en el orden del día de la manera más eficiente y eficaz posible, teniendo en cuenta los 

límites de tiempo mencionados, los mandantes tal vez consideren oportuno retomar los 

ajustes excepcionales a los procedimientos y métodos de trabajo que se aprobaron en 

2021. Los ajustes que afectarían a los distintos puntos del orden del día de la Comisión 

serían los siguientes:  

Publicación de la lista preliminar 

 Conforme a la práctica establecida desde 2015, la lista preliminar de casos debería estar 

disponible 30 días antes de la apertura oficial de la reunión de la Conferencia. Habida 

cuenta de que la 110.ª reunión de la Conferencia se celebrará del 27 de mayo al 11 de 

junio de 2022, se propone que la lista preliminar se publique el 27 de abril de 2022. 

Posibilidad de que los Gobiernos presenten información por escrito, si así lo 

desean 

 Tal como se decidió en las consultas tripartitas informales de marzo de 2019, los 

Gobiernos que figuran en la lista preliminar tendrán la oportunidad, si así lo desean, de 

proporcionar información por escrito a la Comisión al menos dos semanas antes del 

inicio de sus labores, esto es, el lunes 16 de mayo de 2022. 

 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 

específicamente prevista para tal fin. 

Adopción de la lista definitiva 

 La adopción de la lista definitiva es competencia exclusiva de la Comisión. De 

conformidad con la práctica establecida, la lista se presenta a la Comisión para su 

adopción después de que el Grupo de los Empleadores y el Grupo de los Trabajadores 

se hayan reunido para examinarla y adoptarla. Desde 2013, la Comisión adopta la lista 

definitiva en su segunda sesión. Teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las 

que la Comisión tendrá que cumplir su mandato, podría estudiarse la posibilidad de que, 

al igual que en 2021, la lista de casos individuales se adopte en la primera sesión de la 

Comisión, el lunes 30 de mayo de 2022. 

Discusión general 

 Habida cuenta de la duración limitada de las sesiones diarias y de la necesidad de 

aprovechar al máximo el tiempo disponible, se podría contemplar de nuevo la 

posibilidad de aplicar también con carácter excepcional los límites de tiempo de palabra 

establecidos en 2021 para la discusión general: 

 quince minutos para los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los 

Trabajadores; 

 

3 También este año las sesiones tendrán una duración limitada para tener en cuenta los distintos husos horarios de 

las delegaciones que no podrán viajar a Ginebra, y no será posible celebrar sesiones nocturnas. 
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 cinco minutos para las declaraciones de los grupos gubernamentales, y 

 tres minutos para los otros miembros. 

 Para compensar la reducción de los turnos de palabra, los delegados que así lo deseen 

podrían tener de nuevo la posibilidad de presentar comunicaciones escritas, que se 

publicarían 24 horas antes de la sesión correspondiente en los tres idiomas y se 

integrarían en el informe final de la Comisión. 

Examen de los casos de incumplimiento grave de la obligación de presentar 

memorias 

 Este año, también con carácter excepcional, se propone aplicar el procedimiento 

especial establecido en 2021 para el examen de los casos de incumplimiento grave de la 

obligación de presentar memorias. Como se indica en el párrafo 18, siete Gobiernos 

comunicaron información escrita con anterioridad a la sesión correspondiente, y otros 

seis Gobiernos tomaron la palabra durante la discusión. El examen de estos casos de 

incumplimiento fue más breve (cincuenta y nueve minutos en 2021, frente a una hora y 

cuarenta minutos en 2019), pero la Oficina ha dado más visibilidad a esta cuestión 

mediante la creación de un apartado especial dedicado a los casos de esta naturaleza en 

la página web de la Comisión. 

 En el caso de que los mandantes acepten una vez más que se utilice el procedimiento 

especial, se invitaría 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 lunes 16 de mayo de 2022. Se invitará asimismo a los 

portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores a que envíen 

sus observaciones generales a la Oficina a más tardar el viernes 27 de mayo de 2022. 

La Oficina publicará un documento con la compilación de la información recibida, en los 

tres idiomas oficiales, 24 horas antes de la sesión dedicada al examen de dichos casos. 

Durante la sesión, los Gobiernos interesados podrán, si así lo desean, proporcionar 

información sobre los nuevos acontecimientos que se hayan producido, con un tiempo 

máximo de intervención de dos minutos, y a continuación los portavoces del Grupo de 

los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores presentarán sus observaciones finales. 

Discusión del Estudio General 

 Este año, la Comisión examinará el Estudio General de 2021 titulado Garantizar un trabajo 

decente para el personal de enfermería y los trabajadores domésticos, actores claves en la 

economía del cuidado de personas. Con arreglo a los métodos de trabajo de la Comisión, 

los límites de tiempo para los turnos de palabra aplicables a la discusión del Estudio 

General son los siguientes: 

 quince minutos para los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los 

Trabajadores;  

 diez minutos para los grupos gubernamentales;  

 cinco minutos para los otros miembros; 

 diez minutos para las observaciones finales de los portavoces del Grupo de los 

Empleadores y del Grupo de los Trabajadores.. 

 Tal como se decidió en 2021, se propone mantener los tiempos de palabra y limitar la 

duración total de la discusión del Estudio General a tres horas, facultando a la 

presidencia, en consulta con los demás miembros de la Mesa de la Comisión, para 



� Nota informativa 8

 

reducir el tiempo de palabra cuando la situación lo exija, por ejemplo, si la lista de 

oradores es muy larga. 

Examen de casos individuales 

 Como ya se ha indicado, la Comisión celebrará un número reducido de sesiones con una 

duración limitada, dada la incertidumbre en cuanto a la participación presencial del 

conjunto de las delegaciones, y no será posible mantener sesiones nocturnas4. En tales 

circunstancias, parece razonable contemplar la posibilidad de volver a establecer, con 

carácter excepcional, límites de tiempo para las intervenciones efectuadas en el marco 

del examen de los casos individuales, al igual que se hizo en 2021. Obsérvese que no se 

limitará el tiempo de palabra de los Gobiernos cuyo caso se está examinando. A 

continuación se indican los tiempos máximos de intervención propuestos: 

 quince minutos para el Gobierno cuyo caso se examine; 

 diez minutos para los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los 

Trabajadores; 

 seis minutos para los miembros empleador y trabajador del país concernido, 

respectivamente, que se distribuirán entre los diferentes oradores de cada grupo; 

 cuatro minutos para los grupos gubernamentales; 

 tres minutos para los otros miembros 5; 

 diez minutos para las observaciones finales del Gobierno cuyo caso se examine, y 

 seis minutos para las observaciones finales de los portavoces del Grupo de los 

Empleadores y del Grupo de los Trabajadores. 

 En cuanto al orden de examen de los casos individuales, según la práctica establecida, 

el primer grupo de países estará constituido por los casos en los que la Comisión de 

Expertos incluyó una doble nota a pie de página. El segundo grupo de países estará 

constituido por todos los demás casos de la lista definitiva. 

 En lo que respecta al orden de examen de los casos individuales dentro de estos dos 

grupos, se propone una vez más que la Mesa de la Comisión establezca dicho orden 

teniendo en cuenta la complejidad de los casos y los distintos husos horarios con objeto 

de garantizar una cierta previsibilidad para el Gobierno y los interlocutores sociales del 

país concernido6. Cada día, los casos de los países situados en las zonas horarias más 

orientales se examinarían al principio de la sesión, y los casos de los países situados en 

las zonas horarias más occidentales se discutirían en la segunda parte de la sesión. En 

aras de la previsibilidad, se recomienda que el examen de cada caso individual finalice 

en la misma sesión en la que se inició. 

Adopción de conclusiones 

 Conforme a la práctica, las conclusiones relativas a los casos examinados se deberían 

adoptar en las sesiones previstas a tal efecto. Dado que el número de sesiones de trabajo 

es limitado, y a la luz de las consideraciones expresadas por los interlocutores sociales, 

 

4 11 días de trabajo a razón de dos sesiones al día con una duración total de cinco horas y treinta minutos. 

5  La presidencia podrá reducir la duración de estas intervenciones a dos minutos, en consulta con los demás 

miembros de la Mesa de la Comisión, por ejemplo si la lista de oradores es muy larga. 

6 Esto implica suspender la práctica de aplicar un sistema de rotación basado en el orden alfabético francés de los 

nombres de los países concernidos. 



� Nota informativa 9

 

se propone que también este año las conclusiones de todos los casos individuales se 

adopten al final de la reunión de la Comisión. Además, dada la incertidumbre en cuanto 

a la participación presencial del conjunto de las delegaciones, se sugiere seguir con la 

práctica de transmitir los proyectos de conclusiones a una persona designada por el 

Gobierno interesado unas horas antes de la sesión en la que se adoptarán las 

conclusiones. 

Lista de oradores 

 Tal como se ha indicado, el establecimiento de una lista de oradores 24 horas antes del 

examen de cada caso individual favorece la organización y el buen desarrollo de las 

discusiones. Se propone mantener la práctica de inscribirse previamente en la lista de 

oradores. De ese modo, los delegados acreditados en la reunión de la Conferencia e 

inscritos en la Comisión deberían solicitar su inscripción en la lista de oradores enviando 

un mensaje de correo electrónico a CAN2022@ilo.org. Los oradores que no se hubieran 

inscrito con antelación podrían hacer uso de la palabra si el tiempo disponible lo permite. 

Se propone extender esta práctica a todos los puntos inscritos del orden del día de la 

Comisión. 

 Los participantes en la reunión tal vez estimen oportuno formular observaciones sobre las 

propuestas de ajuste de los métodos de trabajo de la Comisión. 

� Propuesta de programa de trabajo 

 Los ajustes de los métodos de trabajo de la Comisión anteriormente expuestos han 

permitido que la Comisión lleve a cabo su labor de la manera más eficaz posible en un 

contexto excepcional. La mayoría de ellos vuelven a proponerse a título excepcional para 

que la Comisión pueda examinar todos los puntos inscritos en su orden del día en el 

marco de una reunión de la Conferencia con una configuración lo más parecida posible 

a la habitual, pero con modalidades de funcionamiento y limitaciones que aún no 

permiten un funcionamiento basado en los métodos de trabajo habituales de la 

Comisión. Sobre esta base, y conforme al horario propuesto para las sesiones (de 11 a 

13.30 horas y de 15 a 18 horas), se propone el siguiente orden del día para la Comisión:  

 

Lunes 30 de 

mayo  

mañana 

 

 

 

 

 

 

 

tarde 

• Información general presentada por la representante del Secretario 

General 

• Declaración de la presidencia de la Comisión 

• Observaciones preliminares de las vicepresidencias 

• Aprobación de los documentos D.1 y D.2 

• Declaraciones de la Presidenta de la Comisión de Expertos y del 

Presidente del Comité de Libertad Sindical 

 

• Discusión general sobre el Informe General 

• Discusión sobre el Estudio General 
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Martes 31 de 

mayo 

mañana 

 

 

 

 

tarde 

 

• Discusión sobre el Estudio General (fin) 

• Discusión general (fin): respuestas de la Presidenta de la Comisión de 

Expertos y de la representante del Secretario General; observaciones 

finales de las vicepresidencias 

 

• Discusión sobre los casos de incumplimiento grave por los Estados 

Miembros de su obligación de envío de memorias y de otras 

obligaciones relacionadas con las normas 

• Caso individual 1 

Miércoles 1 de 

junio 

 • Caso individual 2 

• Caso individual 3 

• Caso individual 4 

Jueves 2 de junio  • Caso individual 5 

• Caso individual 6 

• Caso individual 7 

Viernes 3 de 

junio 

 • Caso individual 8 

• Caso individual 9 

• Caso individual 10 

Sábado 4 de 

junio 

 • Caso individual 11 

• Caso individual 12 

• Caso individual 13 

Lunes 6 de junio  • Caso individual 14 

• Caso individual 15 

• Caso individual 16 

Martes 7 de 

junio 

 • Caso individual 17 

• Caso individual 18 

• Caso individual 19 

Miércoles 8 de 

junio 

 • Caso individual 20 

• Caso individual 21 

• Caso individual 22 
 

• Examen del proyecto de informe general por la Mesa de la Comisión 

Jueves 9 de junio mañana 

 

 

tarde 

• Caso individual 23 

• Caso individual 24 

 

• Discusión del informe del CEART 

Viernes 10 de 

junio 

mañana 

 

 

 

tarde 

• Adopción del resultado de la discusión del Estudio General 

• Aprobación del informe general 

• Adopción de las conclusiones sobre los casos individuales (1-10) 

 

• Adopción de las conclusiones sobre los casos individuales (11- 24) 

 

 Los participantes en la reunión tal vez estimen oportuno formular observaciones sobre la 

propuesta de programa de trabajo.
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� Anexo 1 

Mejoras introducidas por la Comisión con arreglo a las 

recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre los métodos de trabajo 

de la Comisión de Aplicación de Normas (2006-2019) 

Fecha Mejoras propuestas y adoptadas 

Noviembre de 2006 • Publicación de la lista preliminar quince días antes del inicio de la reunión de la 

Conferencia. 

• Inscripción previa de los Gobiernos que figuran en la lista definitiva hasta el viernes 

a mediodía. 

Marzo de 2007 

 

• Sesión de información no interactiva realizada por los portavoces del Grupo de los 

Trabajadores y del Grupo de los Empleadores después de la adopción de la lista. 

• Adopción de las conclusiones en un plazo razonable después del examen del caso.

Marzo de 2008 • Examen del caso incluso si los representantes del país no están presentes. 

• Inclusión en el documento D.1 de información sobre el respeto de las reglas de 

decoro y sobre la función de la presidencia.  

• Envío de los documentos D.0 y D.1 junto con la lista preliminar.  

Marzo de 2010 • Aplicación estricta y mención en el documento D.1 de la limitación del tiempo de 

intervención durante el examen de los casos individuales. 

• Instalación en la sala de un dispositivo de gestión del tiempo. 

• Inscripción automática de los países para el examen de los casos individuales 

(utilizando el orden alfabético francés y empezando por el grupo de casos con 

doble nota a pie de página). 

Marzo de 2011 • Modalidades para seleccionar la letra inicial del alfabeto con miras a la inscripción 

automática de los países para el examen de los casos individuales. 

Marzo de 2015 • Lista larga de casos disponible a más tardar treinta días antes del inicio de la 

reunión de la Conferencia. 

• Lista definitiva acordada entre los portavoces del Grupo de los Trabajadores y del 

Grupo de los Empleadores el viernes antes del inicio de la reunión, que se 

presentará a los grupos el primer día de la reunión y se adoptará en la segunda 

sesión de la Comisión. 

• Adopción de las conclusiones de los casos individuales en sesiones especiales. 

• Aprobación de mejoras en la gestión del tiempo.  

Marzo de 2016 • Visualización en pantalla de la lista de oradores. 

• Inscripción de los oradores en la lista con la mayor antelación posible. 

• Reducción del tiempo de intervención cuando hay una lista muy larga de oradores.

• Proyecto de actas del examen de los casos individuales en versión trilingüe 

disponible en línea. 

• Transmisión electrónica de enmiendas. 
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Fecha Mejoras propuestas y adoptadas 

• Tres sesiones especiales dedicadas a la adopción de las conclusiones. 

Marzo de 2017 • Aprobación de la parte II del Informe de la Comisión en versión trilingüe y 

publicación en los tres idiomas diez días después de su aprobación. 

• Publicación de un documento sobre el seguimiento de las conclusiones en la 

página web de la Comisión. 

Noviembre de 2017 • Conclusiones de los casos individuales visibles en la pantalla mientras la 

presidencia las lee en voz alta. 

• Entrega de una copia impresa de las conclusiones al Gobierno interesado. 

• El Gobierno interesado tiene derecho a hacer uso de la palabra inmediatamente 

después de la adopción de las conclusiones. 

Marzo de 2018 • Reducción del tiempo reservado a los puntos de introducción a fin de disponer de 

tiempo adicional para la discusión del Estudio General. 

Marzo de 2019 • Publicación de determinadas partes del informe de la Comisión en forma de actas 

literales. 

• Reestructuración del contenido de las partes I y II del informe de la Comisión. 

• Aprobación por la Comisión y la Conferencia, en sesión plenaria, de la parte II del 

informe en versión trilingüe y publicación en los tres idiomas treinta días después 

de su aprobación. 

• Mejor utilización de los documentos D por los Gobiernos que figuran en la lista 

larga. 

Noviembre de 2019 • Estructuración de la discusión de los Estudios Generales en torno a tres preguntas 

genéricas.  

• Información escrita proporcionada por los Gobiernos que figuran en la lista larga 

limitada a 2 000 palabras. 

 


