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QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

La iniciativa relativa a las normas 

Addéndum 

Recomendaciones de la duodécima reunión del 
Grupo de Trabajo tripartito sobre los métodos 
de trabajo de la Comisión de Aplicación de 
Normas (Ginebra, 23 de marzo de 2015) 

1. Cabe recordar que, en su 322.ª reunión (noviembre de 2014), el Consejo de Administración 

decidió en particular: 

…adoptar las medidas necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la Comisión de 

Aplicación de Normas en la 104.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, y con 

este fin convocar nuevamente al Grupo de Trabajo sobre los métodos de trabajo de la Comisión 

de Aplicación de Normas de la Conferencia, a fin de que formule recomendaciones a la 323.ª 

reunión del Consejo de Administración, en marzo de 2015, en particular con respecto al 

establecimiento de la lista de casos y a la adopción de conclusiones 
1
. 

2. El Grupo de Trabajo tripartito sobre los métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación 

de Normas (Grupo de Trabajo sobre la CAS) celebró su duodécima reunión el 23 de marzo 

de 2015 durante la 323.ª reunión (marzo) del Consejo de Administración. Estuvo 

compuesto por nueve representantes del Grupo de los Empleadores, nueve representantes 

del Grupo de los Trabajadores y nueve representantes del Grupo Gubernamental
2
.
 
También 

asistieron a la reunión varios observadores. La reunión estuvo presidida por el Sr. Sipho 

Ndebele (representante gubernamental de Sudáfrica). La Vicepresidenta empleadora de la 

Comisión de Aplicación de Normas en la 103.ª reunión (2014) de la Conferencia 

Internacional del Trabajo, Sra. Sonia Regenbogen, y el Vicepresidente trabajador del 

 

1
 Documento GB.322/PV, párrafo 209(3). Véase también el documento GB.323/INS/5, párrafo 1. 

2
 Los representantes del Grupo Gubernamental procedían de los nueve países siguientes: África: 

Argelia y Egipto; Américas: Canadá y Cuba; Asia y el Pacífico: China, Japón, y Jordania; Europa 

Oriental: República de Moldova; Europa Occidental: Austria. 
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Consejo de Administración, Sr. Luc Cortebeeck, hablaron en nombre de sus respectivos 

Grupos. 

3. El Grupo de Trabajo sobre la CAS celebró una reunión constructiva. Siguiendo la práctica 

habitual, el informe completo de las discusiones se comunicará directamente a los 

miembros del Grupo de Trabajo. 

4. Conviene destacar que la declaración conjunta del Grupo de los Trabajadores y del Grupo 

de los Empleadores, y las dos declaraciones del Grupo Gubernamental, que se adjuntan al 

resultado de la Reunión Tripartita sobre el Convenio sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), en relación con el derecho de 

huelga y las modalidades y prácticas de la acción de huelga a nivel nacional (Resultado de 

febrero), incluyen elementos que son pertinentes para la labor del Grupo de Trabajo sobre 

la CAS y que se tuvieron en cuenta en sus deliberaciones. 

5. El Grupo de Trabajo sobre la CAS adoptó las recomendaciones siguientes.  

Establecimiento de la lista de casos y adopción 
de las conclusiones  

■ Modalidades para el establecimiento de la lista de casos  

Lista preliminar  

La lista preliminar de casos debería estar disponible a más tardar 30 días antes de la 

apertura de la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (es decir, el 1.° de 

mayo 2015).  

Lista definitiva 

La lista definitiva debería ser objeto de un acuerdo entre los portavoces del Grupo de 

los Trabajadores y del Grupo de los Empleadores el viernes antes de la apertura de la 

Conferencia Internacional del Trabajo (29 de mayo de 2015) y debería adoptarse a 

más tardar en la segunda sesión de la Comisión de Aplicación de Normas (CAS). La 

discusión de casos individuales debería iniciarse con los casos con doble nota a pie de 

página. 

Explicación a los gobiernos 

Se formularán explicaciones a los gobiernos inmediatamente después de la adopción 

de la lista definitiva de casos por parte de la CAS. 

■ Criterios para determinar la lista de casos 

El establecimiento de la lista de casos debería basarse, además de los criterios 

señalados en el documento D.1, en las consideraciones siguientes: un equilibrio entre 

los convenios fundamentales, los convenios de gobernanza y los convenios técnicos; 

un equilibrio geográfico; un equilibrio entre países desarrollados y países en 

desarrollo. 

■ Preparación y adopción de las conclusiones 

Hubo consenso con respecto a: 
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– La importancia de adoptar conclusiones sobre todos los casos. En un plazo 

razonable deberían formularse conclusiones breves y claras que especifiquen las 

medidas que se esperan de los gobiernos, en particular la asistencia técnica que 

ha de proporcionar la Oficina, cuando proceda. Las conclusiones deberían 

reflejar recomendaciones consensuadas. Las opiniones divergentes pueden 

recogerse en las actas de la CAS. 

– Las conclusiones sobre los casos examinados deberían adoptarse en sesiones 

especiales a estos efectos. 

Funcionamiento de la Comisión de Aplicación de 
Normas en el contexto de la reunión de dos semanas 
de la Conferencia Internacional del Trabajo en 2015 

6. El Grupo de Trabajo acordó lo siguiente: 

■ las reuniones deberían comenzar con puntualidad; 

■ el plan de trabajo provisional debería tener en cuenta las reuniones de los grupos; 

■ las sesiones vespertinas deberían terminar a las 21.00 horas y la sesión celebrada el 

primer sábado de la reunión de la Conferencia, a las 13.00 horas. De necesitarse más 

tiempo para completar el examen de los casos, se podría prever la celebración de 

sesiones vespertinas durante la segunda semana de la Conferencia; 

■ se deberían examinar cuatro casos individuales por día a fin de poder examinar un 

total de 24 casos durante la reunión; 

■ el informe de la Comisión debería seguir siendo adoptado por la propia Comisión. 

Otros asuntos 

7. En la reunión se acordó agregar los siguientes puntos al orden del día de una futura reunión 

del Grupo de Trabajo sobre la CAS: 

■ Composición del Grupo de Trabajo, incluida la propuesta formulada por el Grupo de 

Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC) de que la composición sea un 

múltiplo de ocho, con 16 representantes gubernamentales, 8 representantes de los 

empleadores y 8 representantes de los trabajadores. 

■ Se debería fijar con antelación una fecha para la próxima reunión del Grupo de 

Trabajo. 

■ Se podría estudiar la posibilidad de celebrar sesiones simultáneas para determinados 

asuntos (por ejemplo, los casos de incumplimiento grave por los Gobiernos de sus 

obligaciones en materia de presentación de memorias u otras obligaciones 

relacionadas con las normas). 

 


