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SITIO WEB DE LA COMISIÓN

Secretaría: despachos E1066 y E1064
Correo electrónico:   CTEI@ilo.org
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MANDATO DE LA COMISIÓN

Examinar y ponerse de 
acuerdo sobre un proyecto 

de texto que, una vez 
adoptado por la 

Conferencia, se convierte en 
recomendación 

internacional del trabajo
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CICLO DE ENMIENDAS

Reuniones de grupo:
Examinar el

texto propuesto 
y formular enmiendas

Adopción del texto propuesto Presentación de enmiendas

Discusión de las enmiendas

Reuniones de grupo:
Para estudiar las 

enmiendas y 
acordar una posición

Traducción de enmiendas
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FORMULACIÓN DE ENMIENDAS

Debe presentarse por escrito, 
utilizando el formulario facilitado 
por la Secretaría.

Debe someterse en inglés, francés 
o español.

Una enmienda es un cambio que 
se propone al texto que se 
examina.
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FORMULARIO DE ENMIENDA
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FORMULAR ENMIENDAS

2. En la última frase, suprímase la palabra « nacional ».

3. Sustitúyase el párrafo con el texto siguiente: 
« Una de las consecuencias de… ».

4. En la primera frase, sustitúyase « básico » por 
« fundamental ».

5. Entre la tercera y la cuarta frase, insértese lo siguiente: 
« A efectos de … ».

6. Al final de la última frase, añádanse las palabras 
« y las contribuciones a la seguridad social ».

Ejemplos de enmiendas
1. Suprímase la última frase
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PRESENTAR ENMIENDAS

INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE 91st Session, Geneva, June 2003
CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL 91'e' session, Genève, juin 2003
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 91.ª reunión, Ginebra, junio de 2003

  
Committee on the Employment Relationship Paragraph

Commission de la relation de travail Paragraphe

Comisión de la Relación de Trabajo Párrafo
25

Proposed Conclusions 

Amendment submitted by the Government members of Australia and the United Kingdom 

Replace the paragraph with the following sentence: "The ILO should envisage international 
action on this topic." and delete the footnote. 

Conclusions proposées 

Amendement proposé par les membres gouvernementaux de l'Australie et du Royaume-Uni 

Remplacer le paragraphe par la phrase suivante: "L'OIT devrait envisager une action au niveau 
international sur ce sujet." et supprimer la note de bas de page. 

Conclusiones propuestas 

Enmienda presentada por los miembros gubernamentales de Australia y Reino Unido 

Sustituir el párrafo por la siguiente oración: "Sería preciso que la OIT contemplase la 
posibilidad de emprender una acción internacional en la materia." y suprimir la nota al 
pie de página. 

D.12
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EXAMINAR ENMIENDAS

Las enmiendas presentadas por 
miembros individuales deben ser 
secundadas
El patrocinador presenta la 
enmienda
Se discute la enmienda
Se alcanza una decisión

La Presidencia decide el orden en 
que se discutirán las enmiendas
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SECUENCIA DE LA DISCUSIÓN

La Presidencia determina el 
orden de discusión.

Ejemplo:

1. Suprímase la última frase.

2. En la última frase, 
suprímase la palabra 
«nacional».



11

DESTINO FINAL DE LAS ENMIENDAS

Cada enmienda tiene que ser 
examinada, y ha de alcanzarse una 

decisión respecto de su destino final.

Desaparece

Por falta de apoyo u otro 
motivo.

Retirada

Rechazada

Adoptada

No es secundada; es irrelevante 
por haberse adoptado otra 
enmienda.

Por consenso o votación.

Por consenso o votación.
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ALCANZAR DECISIONES

Consenso

Votaciones

Votaciones a mano alzada

Votaciones nominales

Mayoría clara

Votaciones de tanteo
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Enmienda original: presentadada por el Grupo X
Añádase el apartado siguiente: “Los Miembros deberían 
formular una política nacional para examinar periódicamente 
las estadísticas sobre el empleo”.

SUBENMIENDAS

¿Qué es una subenmienda?
Un cambio propuesto a una enmienda que se está 

discutiendo

Subenmienda: presentada por el Grupo Y
“Los Miembros deberían formular y aplicar una política 
nacional para examinar periódicamente las estadísticas sobre 
el empleo”.
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SUBENMIENDAS

Se suspende la discusión de la enmienda 
original

La Comisión tiene que examinar un texto 
que se presenta durante la discusión

La subenmienda puede ser a su vez 
enmendada.

¿Son admisibles todas las subenmiendas? 

¿Qué consecuencias tiene una 
subenmienda para el debate?
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ADOPCIÓN Y PRESENTACIÓN

Adopción del proyecto de 
instrumento.

Presentación a la Conferencia por 
la Mesa de la Comisión. 


