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Repercusiones financieras
1. En el cuadro adjunto se proporciona un resumen de los costos estimados del conjunto de
medidas contenidas en el proyecto de decisión propuesto por el Director General 1. Las
estimaciones incluyen los costos directos adicionales que resultarían de cada uno de los
elementos de la propuesta (costos de viaje y servicios de interpretación) y proponen
diferentes opciones para el lugar y la composición de la reunión tripartita de expertos de
cuatro días sobre las formas y el alcance de la acción de huelga, y también para los
servicios de interpretación (una opción con tres idiomas (inglés, francés y español) o una
opción con los siete idiomas del Consejo de Administración (inglés, francés, español, ruso,
árabe, chino y alemán)) para la reunión tripartita de expertos y para la reunión de dos días
del Grupo de trabajo sobre el mecanismo de examen de las normas.

2. Las estimaciones se basan en la hipótesis de que si la reunión tripartita de expertos se
celebra fuera de Ginebra, los costos locales de las instalaciones y de los servicios conexos
serían sufragados por el anfitrión.

3. El Programa y Presupuesto para 2014-2015 no prevé partidas para cubrir estos gastos. Se
propone examinar el calendario de las otras reuniones tripartitas previstas para 2015 a fin
de posponer tal vez una o más de estas reuniones para 2016 a fin de compensar en parte el
costo del conjunto de medidas durante el bienio actual. También se explorarán propuestas
de financiación con cargo a contribuciones extrapresupuestarias. De necesitarse fuentes de
financiación adicionales, se propone que los costos de las medidas propuestas se financien
con cargo a los ahorros que puedan obtenerse de la Parte I del Presupuesto para 2014-2015
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o, en su defecto, con cargo a la partida de gastos imprevistos de la Parte II, en el entendido
de que, si posteriormente esto no resultara posible, el Director General propondría otros
métodos de financiación en una etapa ulterior del bienio.

Proyecto de decisión
4. El Consejo de Administración decide que las medidas propuestas por el Director
General, con un costo máximo de 1 148 300 dólares de los Estados Unidos que
no puede sufragarse con cargo a las contribuciones extrapresupuestarias, se
financien, en primer lugar, con cargo a los ahorros realizados en la Parte I del
Presupuesto para 2014-2015 o, en su defecto, con cargo a la Parte II, en el
entendido de que, si posteriormente esto no resultara posible, el Director General
propondría otros métodos de financiación.
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Anexo
Costos estimados de las medidas propuestas por el Director General
en relación con las normas (en dólares de los Estados Unidos)
Lugar: Ginebra

Lugar: Europa

Composición – 32/16/16

Composición – 24/12/12

Composición – 32/16/16

Composición – 24/12/12

Tres idiomas

Tres idiomas

Todos los idiomas

Tres idiomas

Todos los idiomas

Tres idiomas

Todos los idiomas

Todos los idiomas

Reunión tripartita de expertos (cuatro días)
Viajes de los participantes (los tres Grupos)

450 000

450 000

339 000

339 000

427 000

427 000

322 000

322 000

Interpretación

100 000

264 000

100 000

264 000

183 000

409 500

183 000

409 500

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

25 000

25 000

25 000

25 000

550 000

714 000

439 000

603 000

635 000

861 500

530 000

756 500

Viajes del personal de la Oficina y logística
Subtotal

Composición – 16/8/8
Grupo de Trabajo tripartito sobre el
mecanismo de examen de las normas
(dos días)
Viajes de los participantes

98 000

98 000

Interpretación

50 000

120 800

148 000

218 800

148 000

218 800

148 000

218 800

148 000

218 800

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

766 000

1 000 800

655 000

889 800

851 000

1 148 300

746 000

1 043 300

Subtotal

Composición – 16/8/8
Grupo de Trabajo sobre los métodos de
trabajo de la Comisión de Aplicación de
Normas de la Conferencia (un día al mismo
tiempo que el Consejo de Administración)
Interpretación
Subtotal
Informe conjunto de los Presidentes
respectivos de la CEACR y del Comité
de Libertad Sindical
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Total

13 000
5 000
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Viajes de los participantes

