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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)  

Resumen de la reunión 

1. Las consultas tripartitas informales sobre los métodos de trabajo de la Comisión de

Aplicación de Normas de la Conferencia («la Comisión») tuvieron lugar el 7 de abril

de 2022, de 16 a 18 horas.

2. La reunión fue facilitada por la Sra. Corinne Vargha (Directora del Departamento de

Normas Internacionales del Trabajo). La Vicepresidenta empleadora de la Comisión en

la 109.ª reunión (2021) de la Conferencia Internacional del Trabajo, y el Vicepresidente

trabajador de la Comisión en dicha reunión, el Sr. Leemans, fueron los portavoces del

Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, respectivamente. Los

representantes gubernamentales de Argelia y Egipto hablaron en nombre de la región

de África y los representantes gubernamentales de Eslovenia y Bélgica hablaron en

nombre de la región de Europa. En cuanto a la región de las Américas, el representante

del Gobierno del Brasil habló en nombre del Grupo de los Estados de América Latina

y el Caribe (GRULAC) y la representante del Gobierno de los Estados Unidos de

América habló a título nacional por falta de tiempo para realizar consultas. Lo mismo

ocurrió con la región de Asia y el Pacífico, por lo que los representantes de los

Gobiernos de China y el Pakistán hablaron a título nacional. También participaron en

la reunión un gran número de observadores de todas las regiones.

3. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo dio la

bienvenida a los participantes en la reunión y presentó la nota informativa que había

preparado la Oficina. Recordó que, en 2022, la Comisión se reuniría del 30 de mayo al

10 de junio de 2022 durante 11 días con dos sesiones diarias de una duración total de 5

horas y 30 minutos: por la mañana de las 11 a las 13.30 horas y por la tarde de las 15 a

las 18 horas. Teniendo en cuenta estos parámetros, parecía necesario prorrogar de

manera excepcional los ajustes a los métodos de trabajo de la Comisión adoptados el

año pasado. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo

invitó a los participantes en la reunión a dar su opinión sobre el funcionamiento de la

Comisión el año pasado y, a continuación, a discutir sobre los métodos de trabajo de la

Comisión en 2022.

1. Funcionamiento de la Comisión en 2021

4. La portavoz del Grupo de los Empleadores señaló que, teniendo en cuenta la

dificultad de las circunstancias específicas, por lo general, la organización de la labor

de la Comisión fue adecuada y pudo llevarse a cabo gracias al apoyo de la tecnología.

No obstante, algunos problemas técnicos impidieron la participación plena en ciertos
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momentos. Gracias al trabajo preparatorio de la Oficina, orientado por las consultas 

tripartitas informales, el funcionamiento de la Comisión transcurrió con la mayor 

fluidez posible, aunque algo se perdiera por la falta de debates presenciales.  

 

 

5. El portavoz del Grupo de los Trabajadores destacó el carácter excepcional de las 

modalidades de trabajo adoptadas el año pasado e indicó que su grupo siempre había 

tenido claro que dichas modalidades no podían ser una referencia para la futura forma 

de trabajar la Comisión. Aunque se había hecho un esfuerzo para preservar los aspectos 

esenciales de la labor de la Comisión, estas modalidades de trabajo habían generado 

frustración en el Grupo de Trabajadores, particularmente por la reducción del número 

de casos individuales discutidos, los límites de tiempo de las intervenciones y los 

problemas de conectividad. Subrayó la necesidad de que la próxima sesión de la 

Comisión se organizara de una forma lo más parecida posible al «funcionamiento 

normal de la Comisión». Coincidió con la portavoz del Grupo de los Empleadores en 

que las discusiones presenciales eran esenciales para la atmósfera especial que siempre 

había prevalecido en la Comisión y que algo se había perdido en las discusiones a 

distancia.  

 

6. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos de América, hablando en 

calidad de representante nacional, agradeció todos los esfuerzos realizados por la 

Oficina para la organización de las labores de la Comisión el año pasado, puesto que 

consideraba que se hizo de la mejor forma posible. Coincidía también en que las 

discusiones presenciales aportaban algo insustituible. 

 

7. Un representante del Gobierno del Brasil, hablando en nombre del GRULAC, 

también estuvo de acuerdo en que las labores de la Comisión se desarrollaron de la 

mejor forma posible dadas las excepcionales circunstancias y que la falta de 

participación física fue algo puntual y no deseable. Destacó que algunas modalidades 

de trabajo adoptadas el año pasado de manera excepcional constituían mejoras en la 

forma de trabajar de la Comisión, por ejemplo, la aprobación de la lista definitiva antes 

del inicio de las labores. Esta práctica, que el GRULAC llevaba solicitando desde hacía 

mucho tiempo, podría incorporarse de alguna forma a los futuros métodos de trabajo 

de la Comisión.  

 

8. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo recordó 

que se había acordado que las medidas introducidas el año pasado tendrían un carácter 

excepcional. Comunicó que, a diferencia del año pasado, este año no se contemplaba la 

celebración de una sesión preliminar anticipada de la Comisión, de ahí la propuesta de 

adoptar la lista definitiva de casos durante la primera reunión de la Comisión, el lunes 

30 de junio.  

 

9. Un representante del Gobierno de China, hablando en calidad de representante 

nacional, expresó su agradecimiento por el apoyo de la Oficina en la organización de 

las labores de la Comisión el año pasado, así como por los esfuerzos de todas las partes 

a este respecto. Se mostró de acuerdo con que sería útil adoptar antes la lista definitiva, 
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puesto que esto permitiría a los Gobiernos prepararse mejor para la discusión. Destacó 

la necesidad de tener en cuenta el equilibrio geográfico y el nivel de desarrollo de los 

países en los criterios utilizados para la selección de los casos de la lista definitiva.  

 

10. Una representante del Gobierno del Pakistán, hablando en calidad de 

representante nacional, expresó su apoyo a la pronta adopción de la lista definitiva y 

se mostró de acuerdo con la necesidad de que hubiera más transparencia en los criterios 

utilizados para la selección de los casos individuales, así como de que se tuviera en 

cuenta el equilibrio geográfico y el nivel de desarrollo de los países.  

 

11. Una representante del Gobierno de Eslovenia, hablando en nombre del grupo de 

Europa Oriental, agradeció los esfuerzos de la Oficina en la organización de las 

labores de la Comisión, que se llevaron a cabo adecuadamente dadas las circunstancias.  

 

12. Una representante del Gobierno de Bélgica, hablando en nombre del grupo de 

Europa Occidental, consideró que las medidas adoptadas con carácter excepcional 

habían sido fructíferas, puesto que habían permitido a la Comisión, que es el órgano 

principal, cumplir su mandato a pesar de la frustración causada por ciertas cuestiones 

como la ausencia de discusiones en persona y la limitación del número de casos 

individuales.  

 

13. Un representante del Gobierno de Egipto, hablando en nombre del grupo de 

África, señaló que los ajustes en los métodos de trabajo acordados el año pasado habían 

ayudado a garantizar la continuidad del trabajo a pesar de las dificultades derivadas de 

los problemas de conectividad. Expresó la esperanza de que prevaleciera este espíritu 

constructivo y de que las disposiciones que se adoptaran este año fueran realistas y 

tuvieran en cuenta el formato híbrido de la reunión y el hecho de que el tiempo asignado 

a la Comisión era reducido.  

2. Propuestas de ajustes para la reunión de la Comisión de 2022 

14. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo presentó 

las propuestas que figuran en los párrafos 26-43 de la nota informativa: i) publicación 

de la lista preliminar el 27 de abril de 2022; ii) posibilidad de que los Gobiernos que 

figuran en la lista preliminar presenten, si lo desean, información por escrito el 16 de 

mayo de 2022 como tarde; esta información debería centrarse únicamente en las 

novedades y no debería superar las 2 000 palabras; iii) adopción de la lista definitiva 

durante la primera sesión de la Comisión, el 30 de mayo de 2022; iv) tiempos máximos 

de intervención para la discusión general; v) presentación por parte de los Gobiernos 

de información por escrito sobre los casos de incumplimiento grave de las obligaciones 

en materia de presentación de memorias antes del 16 de mayo de 2022; invitación a los 

portavoces del Grupo de los Empleadores y el Grupo de los Trabajadores a presentar 

sus observaciones generales antes del 27 de mayo de 2022, y publicación de un 

documento en las tres lenguas de trabajo, en el que se recopile la información recibida 

24 horas antes de la sesión especial; vi) asignación de tres horas para la discusión del 

Estudio General; vii) tiempos máximos de intervención para el examen de los casos 

individuales y establecimiento del orden de examen de los mismos en función de su 
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complejidad y de los diferentes husos horarios, y viii) adopción de las conclusiones 

relativas a los casos individuales en sesiones especiales dedicadas a tal fin.  

 

15. El portavoz del Grupo de los Trabajadores se comprometió a que la lista preliminar 

se publicara el 27 de abril y subrayó que esto daría a los Gobiernos tiempo suficiente 

para preparar el examen de sus casos individuales, teniendo en cuenta además que los 

primeros casos examinados por la Comisión serían aquellos con doble nota a pie de 

página. Indicó que no sería posible aprobar la lista definitiva antes de la primera sesión 

de la Comisión, que tendría lugar el lunes 30 de mayo. Recordó que el Grupo de 

Trabajadores necesitaba al menos una reunión de grupo antes de la adopción de la lista 

definitiva para garantizar el funcionamiento democrático y la adhesión interna en el 

propio grupo. Para ello, tendrían que reunirse muy temprano el lunes por la mañana, 

puesto que no tenían la posibilidad de reunirse antes. En relación con la discusión sobre 

los casos de incumplimiento grave de las obligaciones en materia de presentación de 

memorias, indicó que se requería más tiempo para la realización de este examen y, en 

general, pidió a la Oficina que aclarara si sería posible ampliar la duración de las 

sesiones de las mañanas de 2,5 a 3 horas. Esto proporcionaría a la Comisión 5 horas 

más de trabajo y contribuiría a preservar la parte esencial de la labor de la Comisión, 

que es la discusión de los casos individuales.  

 

16. La portavoz del Grupo de los Empleadores recordó que, por primera vez, la 

Comisión se reuniría utilizando un formato híbrido con dos sesiones diarias de 5 horas 

y media de duración. Señaló además que, en 2021, se asignaron 49,5 horas al examen 

de 19 casos individuales, sin incluir la discusión del informe del Comité Mixto 

OIT/UNESCO de expertos sobre la aplicación de las Recomendaciones relativas al 

personal docente (CEART). En 2019, el examen de 24 casos individuales duró 67,5 

horas, mientras que en 2022 se asignaron 60,5 horas en total. El Grupo de los 

Empleadores consideró imposible ampliar las horas de trabajo diarias más allá del 

tiempo asignado, teniendo en cuenta la participación a distancia de algunos delegados, 

las diferencias horarias y la necesidad de organizar reuniones de grupos. Expresaron su 

conformidad con la adopción de la lista preliminar el 27 de abril y pidieron a la Oficina 

que distribuyera el proyecto D.1 ese mismo día. También estuvieron de acuerdo con 

que se invitara a los Gobiernos que figuraran en la lista preliminar a presentar 

información por escrito antes del 16 de mayo y pidieron a la Oficina que informara a 

las secretarías del Grupo de los Empleadores y el Grupo de los Trabajadores, así como 

a los coordinadores de los grupos de Gobiernos, tan pronto como se recibiera la 

información por escrito. 

Coincidían con la opinión expresada por el Grupo de los Trabajadores de que no era 

posible adoptar la lista definitiva antes de la primera sesión de la Comisión. También 

se mostraron de acuerdo con los límites de tiempo de las intervenciones para la 

discusión general, que deberían aplicarse con cierto grado de flexibilidad, y propusieron 

introducir tiempos máximos de intervención de 15 minutos para el representante de la 

Secretaría General, los Presidentes y los Vicepresidentes de la Comisión, así como para 

los Presidentes de la Comisión de Expertos y del Comité de Libertad Sindical durante 

la sesión de apertura. Con respecto a los casos de incumplimiento grave de las 

obligaciones en materia de presentación de memorias, afirmó que compartían la 
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preocupación expresada por el Grupo de los Trabajadores y aceptaron la prórroga del 

procedimiento especial adoptado el año pasado, a fin de que los Gobiernos dispusieran 

de suficiente tiempo para proporcionar información sobre dichos casos. El Grupo de 

los Empleadores pidió a la Oficina que proporcionara información sobre las medidas 

de seguimiento adoptadas a raíz de la discusión de estos casos el año pasado.  

 

17. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos de América se mostró 

conforme con las propuestas expuestas en la nota informativa. Expresó su apoyo al 

formato híbrido de las labores de la Comisión y al hecho de que esta pudiera debatir 24 

casos individuales.  

 

18. Un representante del Gobierno del Brasil, hablando en nombre del GRULAC, 

invitó a los participantes en la reunión a considerar la posibilidad de adoptar la lista 

definitiva antes de la primera sesión de la Comisión y preguntó si sería factible que los 

interlocutores sociales se reunieran antes.  

 

19. Un representante del Gobierno de China se mostró de acuerdo con la fecha de 

publicación de la lista preliminar y volvió a subrayar que, si fuera posible, la pronta 

adopción de la lista definitiva sería una práctica útil para los Gobiernos interesados. 

Expresó su apoyo a que se proporcionara a los Gobiernos la posibilidad de presentar 

información por escrito. Dicha información debería publicarse lo antes posible y los 

límites de 2000 palabras deberían aplicarse con flexibilidad, teniendo en cuenta el nivel 

de complejidad de casa caso. En relación con la discusión de los casos individuales, 

pidió a la Oficina que indicara si sería posible garantizar que la discusión de cada caso 

individual se completara dentro de una misma sesión. También señaló que en la nota 

informativa se mencionaba que el proyecto de conclusiones se entregaría a los 

Gobiernos con «algunas horas de antelación». Teniendo en cuenta los diferentes husos 

horarios, llamó la atención sobre el hecho de que los Gobiernos necesitaban tiempo 

para poder preparar su respuesta a las conclusiones. 

 

20. Una representante del Gobierno del Pakistán se mostró flexible respecto a las 

disposiciones de trabajo propuestas en la nota informativa y apoyó el comentario del 

representante del Gobierno de China en relación con la necesidad de que los países con 

diferentes husos horarios tuvieran tiempo suficiente para examinar el proyecto de 

conclusiones.   

 

21. Una representante del Gobierno de Eslovenia, hablando en nombre del grupo de 

Europa Oriental, indicó que su grupo no tenía ninguna objeción a las disposiciones de 

trabajo propuestas por la Oficina.  

 

22. Una representante del Gobierno de Bélgica, hablando en nombre del grupo de 

Europa Occidental, señaló que el objetivo era garantizar la celebración de discusiones 

en profundidad teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y las circunstancias. El 

año pasado, la duración media de las discusiones sobre los casos fue de 1 hora y 32 

minutos y las disposiciones previstas para este año permitían discutir la totalidad de los 

casos si se mantenía la misma duración media. En este sentido, cabe destacar que la 
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gestión del tiempo y la lista de oradores han sido muy de gran utilidad para que la 

Comisión pudiera cumplir su mandato.   

 

23. Un representante del Gobierno de Egipto, hablando en nombre del grupo de 

África, apoyó las disposiciones de trabajo relativas a la publicación de la lista 

preliminar el 27 de abril, la posibilidad de que los Gobiernos presenten información por 

escrito antes del 16 de mayo y la discusión general. Su grupo habría agradecido que 

hubiera sido posible adoptar la lista definitiva antes.  

 

24. El portavoz del Grupo de los Trabajadores señaló que era imposible acelerar el 

proceso de adopción de la lista definitiva y aprobarla antes de la primera sesión de la 

Comisión, ya que muchos miembros del Grupo de los Trabajadores viajarían a Ginebra 

antes, el sábado o el domingo. Recordó de nuevo que la lista preliminar estaría 

disponible el 27 de abril y, por lo tanto, los Gobiernos dispondrían de suficiente tiempo 

para preparar la discusión.  

 

25. A este respecto, la Directora del Departamento de Normas Internacionales del 

Trabajo aclaró que la sesión de apertura de la reunión de la Conferencia, que tendría 

lugar el viernes 27 de mayo, se celebraría exclusivamente en formato virtual.  

 

26. La portavoz del Grupo de los Empleadores suscribió la opinión del portavoz del 

Grupo de los Trabajadores de que era imposible adelantar la adopción de la lista 

definitiva y señaló que el compromiso de los interlocutores sociales de adoptar la lista 

definitiva durante la primera sesión suponía una mejora respecto a la práctica anterior. 

Recordó que era la Comisión de Expertos la que ponía doble nota al pie de página en 

determinados casos para su posible consideración por la Comisión. No debe 

considerarse que estos casos quedan automáticamente incluidos en la lista, ya que es la 

Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia la que toma la decisión sobre la 

lista de casos individuales que se discutirán finalmente. Reiteró que, en opinión del 

Grupo de los Empleadores, no era posible discutir el Estudio General en el tiempo 

asignado de 3 horas, puesto que el documento tenía 500 páginas. Era necesario adoptar 

un enfoque flexible y propuso ampliar el tiempo de intervención para las observaciones 

introductorias de los portavoces del Grupo de los Trabajadores y el Grupo de los 

Empleadores de 15 a 30 minutos y dejar 10 minutos para las observaciones finales. 

 

27. Un representante del Gobierno del Brasil, hablando en nombre del GRULAC, 

expresó su apoyo a la ampliación del tiempo asignado a la discusión del Estudio 

General.  

 

28. Una representante del Gobierno de Bélgica, hablando en nombre del grupo de 

Europa Occidental, reconoció la importancia del tema examinado en el Estudio 

General. Sin embargo, el aumento del tiempo dedicado a la discusión del Estudio 

General no debería ir en detrimento del tiempo empleado en el examen de los casos 

individuales, ni reducir su número total de 24.   
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29. Un representante del Gobierno de China indicó que su posición respecto a este tema 

era flexible.  

 

30. Un representante del Gobierno de Argelia, hablando en nombre del grupo de 

África, expresó su preocupación por que las 3 horas asignadas a la discusión del 

Estudio General pudieran ser insuficientes. Propuso, además, ampliar el tiempo de 

intervención de los grupos gubernamentales de 10 a 15 minutos.  

 

31. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo recordó el 

acuerdo al que se había llegado el año pasado sobre la necesidad de ser razonablemente 

flexibles respecto a los límites de palabras de la información por escrito. Indicó además 

que la ampliación de los tiempos de intervención podría repercutir en la capacidad de 

la Comisión para desempeñar su función principal. Invitó a los participantes en la 

reunión a que expresaran sus opiniones sobre el calendario de trabajo propuesto 

(párrafos 44-45 de la nota informativa).  

 

3. Propuesta de calendario de trabajo 

32. La portavoz del Grupo de los Empleadores apoyó la propuesta de aumentar de 10 a 

15 minutos el tiempo de intervención de los grupos gubernamentales durante la 

discusión del Estudio General. Recordó que la Comisión no iba a volver a las 

condiciones normales de trabajo y que, por lo tanto, las disposiciones de trabajo debían 

considerarse de forma cuidadosa y pragmática. La propuesta de discutir 24 casos 

individuales no era realista, dada la reducción de 7 horas del tiempo total asignado al 

examen de los casos individuales en comparación con 2019. Por lo tanto, propuso, con 

carácter excepcional, una reducción proporcional del número de casos individuales a 

20, para permitir que las discusiones fueran significativas y de calidad. Además, el 

calendario debería incluir un periodo de tiempo adecuado para la negociación de las 

conclusiones. Parecía necesario celebrar una reunión adicional para discutir estas 

cuestiones.  

 

33. El portavoz del Grupo de los Trabajadores expresó su desacuerdo con la reducción 

del número de casos individuales. Recordó que la reducción de los casos individuales 

a 19 el año pasado había sido una decisión muy difícil para el Grupo de los 

Trabajadores. Señaló que la prórroga de esta decisión excepcional no era aceptable, 

habida cuenta de que este año la reunión tenía un formato híbrido. Reiteró que no tenía 

el mandato de reducir el número de casos individuales y que este problema no se 

resolvería con una reunión adicional.  

 

34. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos de América reconoció la 

importancia de que las discusiones fueran significativas y consideró que el calendario 

de trabajo propuesto por la Oficina, que incluía 24 casos individuales, era razonable. 

Agradecería que la Oficina le comunicara si consideraba viable que la Comisión se 

ocupara de 24 casos individuales.  
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35. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo indicó que 

la opción propuesta por la Oficina se basaba en parámetros de gestión del tiempo 

previamente probados y registrados en las discusiones del año pasado y los años 

anteriores. Basándose en los comentarios que se habían presentado colectivamente, 

entendía que estos parámetros de gestión del tiempo habían funcionado. Recordó que 

el año pasado no se había acordado limitar la discusión de cada caso individual a 90 

minutos. Se aplicó cierta flexibilidad que permitió a la Comisión discutir cada caso 

individual en una sola sesión. La limitación de los tiempos de intervención introducida 

en el pasado había generado cierta disciplina sin disminuir la calidad de la participación 

y había servido como incentivo para enfocarse en los puntos centrales.   

 

36. Un representante del Gobierno del Brasil, hablando en nombre del GRULAC, 

señaló que el formato híbrido de la reunión de la Comisión de este año no podía 

considerarse equivalente al de una situación normal prepandémica. Por ello, debería 

aplicarse cierta flexibilidad para garantizar que las discusiones fueran profundas y de 

calidad. Expresó su apoyo a la reducción del número de casos individuales a 20.  

 

37. Un representante del Gobierno de China se mostró de acuerdo con la posición del 

GRULAC, indicando que, hasta cierto punto, la Comisión seguiría trabajando en 

circunstancias excepcionales. 7 horas menos que en 2019 para el examen de los casos 

individuales era una cantidad de tiempo considerable. En ese contexto, expresó su 

preocupación por que no fuera posible mantener discusiones de calidad si la Comisión 

tenía que examinar 24 casos individuales.  

 

38. Una representante del Gobierno de Pakistán pidió a la Oficina que buscara otra 

opción y elaborara una propuesta intermedia respecto al número de casos para dar 

cabida a las diversas opiniones expresadas. Recordó que el equilibrio geográfico y el 

nivel de desarrollo de los países deberían tenerse en cuenta en la selección de los casos 

individuales.  

 

39. Una representante del Gobierno de Eslovenia, hablando en nombre del grupo de 

Europa Oriental, indicó que su Grupo no tenía ninguna objeción respecto al número 

de casos individuales propuestos por la Oficina y afirmó que el examen de 24 casos le 

parecía razonable, dado que este año la Comisión disponía de 12 horas de trabajo más 

que el año anterior.  

 

40. Una representante del Gobierno de Bélgica, hablando en nombre del del grupo de 

Europa Occidental, consideró que era esencial adoptar una lista de 24 casos 

individuales, recordando que el año pasado solo se había discutido un número reducido 

de casos y en 2020 no pudo examinarse ninguno. El grupo de Europa Occidental 

sostiene que las propuestas que presenta el documento permiten la discusión de los 24 

casos individuales y por esta razón su grupo también está dispuesto a apoyar la 

propuesta de ampliar 30 minutos la sesión de la mañana. El grupo de Europa Occidental 

tiene una posición firme sobre la necesidad de discutir los 24 casos.  
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41. Un representante del Gobierno de Argelia, hablando en nombre del grupo de 

África, subrayó que el examen de los casos individuales era un ejercicio delicado que 

debía llevarse a cabo de manera eficiente y transparente, permitiendo a todas las partes 

expresar su posición. Por ello, acogió con satisfacción las propuestas de reducir el 

número de casos individuales examinados a 20, habida cuenta del limitado tiempo 

global disponible y el carácter híbrido de la sesión, y de aumentar el tiempo de 

intervención de los representantes de los grupos gubernamentales de 10 a 15 minutos 

durante la discusión del Estudio General.  

 

42. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo aseguró a 

los participantes que la propuesta de la Oficina sobre el número de casos individuales 

permitiría discusiones de calidad y estaba basada en las experiencias anteriores. 

Recordó que la discusión de cada caso individual duró 1 hora y 32 minutos de media 

en 2021 y 1 hora y 53 minutos en 2019. Este año, la Comisión disponía de 7 horas 

menos que la de 2019, pero de 12 horas más que la del año pasado. Solicitó a los 

portavoces que expresaran su opinión con respecto a la ampliación de las sesiones 

matinales a 3 horas.  

 

43. El portavoz del Grupo de los Trabajadores se mostró de acuerdo con la ampliación 

del tiempo de uso de la palabra para las observaciones introductorias de los portavoces 

del Grupo de los Trabajadores y el Grupo de los Empleadores de 15 a 30 minutos y con 

el mantenimiento de 10 minutos para las observaciones finales durante la discusión del 

Estudio General. También expresó su conformidad con la ampliación de las sesiones 

de la mañana a tres horas, de 11 a 14 horas. Esto permitiría minimizar los problemas 

relacionados con los distintos husos horarios. Volvió a insistir en que la reducción del 

número de casos individuales no era aceptable para su grupo.  

 

44. La portavoz del Grupo de los Empleadores no apoyó la propuesta de ampliar las 

sesiones de la mañana hasta las 14 horas, ya que el Grupo de los Empleadores 

necesitaba ese tiempo para las discusiones internas con sus miembros que se 

conectarían a distancia. Observó que algunos participantes estaban de acuerdo con la 

propuesta de reducir el número de casos individuales a 20 y otros pedían una solución 

de compromiso. Señaló que el calendario de trabajo propuesto por la Oficina incluía la 

discusión de casos individuales el último jueves, algo que no se había hecho el año 

pasado. Por lo tanto, no habría tiempo suficiente para negociar las conclusiones y era 

posible que en la elaboración del calendario no se hubiera tenido en cuenta la necesidad 

de proporcionar a los Gobiernos las conclusiones por adelantado. Propuso que se 

celebrara otra breve reunión para discutir sobre el número de casos individuales y otras 

cuestiones pendientes.  

 

45. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo indicó que 

la reunión había sido útil para identificar las medidas que iban a prorrogarse para que 

la Comisión pudiera cumplir su mandato. La Oficina presentaría una propuesta que 

integraría las nuevas disposiciones acordadas en relación con las limitaciones en el 

tiempo de intervención durante la sesión de apertura y la discusión sobre el Estudio 

General. No obstante, parecía necesario que los Vicepresidentes discutieran sobre la 
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solicitud de más tiempo para la negociación de las conclusiones. A falta de acuerdo en 

relación con el número de casos individuales, la Oficina estaría encantada de convocar 

otra reunión, pero le gustaría consultar con los Vicepresidentes si consideran que esta 

cuestión pendiente debería discutirse en otra reunión o mediante un formato distinto.  

 

46. El portavoz del Grupo de los Trabajadores indicó que este tema tendría que 

discutirse empleando un formato distinto y que él no formaría parte de esa discusión.  

 

47. La portavoz del Grupo de los Empleadores confirmó que era necesario celebrar una 

segunda reunión para examinar esta cuestión y finalizar el programa de trabajo.  

 

48. Un representante del Gobierno del Brasil, hablando en nombre del GRULAC, 

expresó interés en resolver esta cuestión mediante una discusión tripartita.  


