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SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Queja relativa al incumplimiento por Fiji 
del Convenio sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de sindicación, 1948 
(núm. 87), presentada por varios delegados 
a la 102.ª reunión (2013) de la Conferencia 
Internacional del Trabajo en virtud del 
artículo 26 de la Constitución de la OIT 

Addéndum 

Repercusiones financieras 

1. Por cuanto respecta al documento GB.323/INS/7 (Rev.), en caso de que el Consejo de 

Administración decida ejercer las facultades que le confiere el párrafo 4 del artículo 26 de 

la Constitución de la OIT para constituir una comisión de encuesta, será necesario adoptar 

disposiciones financieras de suerte que esa comisión pueda cumplir su mandato. Esta labor 

comenzará en el bienio actual y proseguirá en el próximo. En el ejercicio económico en 

curso no se han consignado fondos para financiar la realización de encuestas en virtud del 

artículo 26 de la Constitución, ni tampoco se han incluido en las propuestas de Programa y 

Presupuesto para 2016-2017 presentadas por el Director General. 

2. Las disposiciones inherentes a la constitución de una comisión de esta índole implican 

normalmente la celebración de reuniones iniciales para determinar las cuestiones de 

procedimiento, los viajes de los miembros de la comisión necesarios para reunir más 

información, y una reunión final para la adopción del informe de la comisión. Será preciso 

movilizar recursos para sufragar los gastos de viaje, los gastos de elaboración y 

publicación del informe de la comisión, así como los gastos relativos al personal de apoyo. 

Se propone también que se consignen fondos para abonar honorarios diarios de 350 dólares 

de los Estados Unidos a cada uno de los tres miembros de la comisión de encuesta. Habida 

cuenta de las pautas de trabajo habituales, se estima que los gastos de la comisión 

ascenderán en total a unos 839 500 dólares de los Estados Unidos, desglosados en las 

siguientes partidas: 
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 Dólares EE.UU. 

Gastos de viaje 138 500 

Gastos en concepto de honorarios 31 500 

Gastos de personal 603 500 

Gastos de traducción, impresión y varios 66 000 

Total 839 500 

3. Se propone que los gastos previstos para las labores de esta comisión se financien primero, 

en los períodos financieros respectivos, con cargo a los ahorros que puedan efectuarse en la 

Parte I del Presupuesto o, en su defecto, con cargo a la partida de «Gastos imprevistos», 

que figura en la Parte II. De resultar ello imposible, el Director General propondrá otros 

métodos de financiación en etapas ulteriores del bienio correspondiente.  

Proyecto de decisión 

4. En caso de que el Consejo de Administración decida constituir una comisión de 

encuesta relativa a Fiji, como se indica en el proyecto de decisión que figura en 

el documento GB.323/INS/7 (Rev.), habrá también de tomar la decisión de que:  

a) se abone a cada miembro de la comisión de encuesta, en concepto de 

honorarios, 350 dólares de los Estados Unidos por día, y 

b) los gastos de la comisión, estimados en 839 500 dólares de los Estados 

Unidos, se financien con cargo a las partidas pertinentes del Presupuesto 

para 2014-2015 y 2016-2017. Esos gastos se financiarán primero con cargo 

a los ahorros que puedan efectuarse en la Parte I del Presupuesto o, en su 

defecto, con cargo a la partida de «Gastos imprevistos», que figura en la 

Parte II. De resultar ello imposible, el Director General propondrá otros 

métodos de financiación en una etapa ulterior en cada bienio. 


