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De acuerdo

con la prActica

respectivamente)

el documento

de la Comisi6n).

Estos

resultados
Dichos

Estudio

dos documentos

de las consultas

Aplicaci6n

de Normas

establecida,

tripartitas

serAii sometidos

Por

hago

i:iltimo,

y el desarrollo
2012 (mim.
La

sostenible",

encontrar

provisional),

sobre

social

que se refiere

los m6todos

para

recordar
para

en cuenta

de la Comisi6n

en el inicio

que

II y III,

D. l (Trabajos

y el 23 de marzo

este

afio

la dignidad

a la Recomendaci6n

(Anexos

teniendo

de trabajo

de 2018

para su aprobaci6n

univei-sat

adjuntos

y el documento

por la Oficina

el 3 de noviembre

la ocasi6n

intitulado"Protecci6n

la

de

de 2019.

de su labor.
CAN

huiriana,

sobre los pisos

los

discutirA

la justicia

de protecci6n

el

social
social,

202).
Oficina

Interiiacionales

Inteniacional

del Trabajo

estAn a su disposici6n
con la preparaci6n

sus preparativos

del

y el Equipo

para brindar

de la pr6xima

Esperando
Internacional

infon'nales
a la Comisi6n

propicia

sirvase

de trabajo

han sido preparados

que se han celebrado

documentos

General

tambi6n

D.0 (Programa

reuni6n

para la pr6xima
Trabajo,

reuni6n

en

particular

te,cnico

el

de la Comisi6n

decente

Mcnica

de Aplicaci6n

en la presente

la oportunidad

Depaitamento

sobre trabajo

toda la asistencia

de la Comisi6n

contenida

aprovecl'io

y

de apoyo

a su Gobienno

que la informaci6n

del

Trabajo,

que requiera

Normas
su pais,

en relaci6n

de Norinas.

y sus anexos

de Aplicaci6n
para

de

que cubre

sea de ayuda

de Nori'nas

a su pais en

de la Conferencia

reiterarle

el testimonio

Por el Director

General:

de mi

atenta

consideraci6n.

Corinne
Directora
Normas

argha

del Departamento

interitacionales

de

del Trabajo
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ANEXO

**

nota

Numero
Convenios
Nero
Convenios
Numero
Convenios

a pie de pagtna

total

de casos

doble

relativos

a los

29

relativos

a los

4

relativos

a los

7

fundamentales
total

de casos

prioritarios
total

de casos

t6cnicos

I

ANEXO II
CONFERENCIA
l08.a

INTERNACIONAL

reuni6n,

Comisi6n

Ginebra,

junio

de Aplicaci6n

DEL TRABAJO

de 2019

de Normas

PROGRAMA
(Sirvase
Casos

consultar

individuales:

incluidos

La

en la lista

franc6s.

Este

final,

afio,

se dividiran

alfaMtico

mencionado,

p6gina

doble

parses

estar6

siguiendo

Lunes

que

seran

e/ primer

los dem9s

mencionado.

a continuaci6n

rotativo,

de pafses

no corresponden

final

de /os

incluy6

Comisi6n.

e/ orden

una

a pie

nota

El segundo

contemplados

grupo

de
de

por la Oficina
en e/ programa

pars en particularhasta

a ning0n

en

siguiendo

que ser;5n registrados

casos

casos

alfaMtico

((T)).

registrados

de dicha

los

el orden

con la letra

de Expertos

de la lista

nOmeros

exacto)

equilibradamente

que seran

la Comisi6n

casos

el horario

siguiendo

que comienzan

80 del informe

Los

saber

y distribuira

alfaMtico

grupo

en los que

en e/ pArrafo

por todos

para

autotMticamente
por los pafses

aquellos

PROVISIONAL

Diario

de un orden

comenzara

alfaMtico
figura

el Boletfn

registrar6
la base

en dos grupos:

constituido

la lista

Oficina
sobre

se enumeran

e/ orden

provisional
adopte

y que

DE TRABAJO

tambien

e/ registro

Los casos

C.App./D.0

famo

se

final.

10 de junio

14.30-16.30

Elecci6n

de la Mesa

Conmemoraci6n

del centenario

declaraciones
Discusi6n

y

de apertura
sobre

los metodos

de trabajo

de la

Comisi6n
Adopci6n

del documento

D.1 (Trabajos

de la

Comisi6n)

Martes

1l

-i"r.oo -19.30

Reuni6n

de los Grupos

20.00

Reuni6n

de los Grupos

Reuni6n

de los Grupos

- 21 .00

10.00-11

de junio

.00

11 .00-13.00

Seguida

inmediatamente

los Gobiernos

(Sala

15.00-18.00

18.30

Mi6rcoles

12 de junio

- 21 .30

10.00-13.00

Discusi6n

general

Adopci6n

de la lista de casos

por una sesi6n

sobre

informal

del CEART'

Discusi6n

sobre

el Estudio

General

Discusi6n

Discusi6n

sobre

el Estudio

sobre

los casos

por los Estados

Discusi6n

de envio

para

(Cont.)

de los Empleadores

sobre los m6todos

de su

de trabajo

y de otras

con las normas
con las respuestas

de la Comisi6n

y de los Vicepresidentes

(Cont.)

de incumplimiento

de memorias

relacionadas
general

General

Miembros

de la Representante

informales

de informaci6n

el informe

del Presidente

tripartitas

(D.4)

sobre

obligaciones

las consultas

General

Discusi6n

obligaci6n

durante

el Informe

II)

grave

' Se acord6

(de ser necesaria)

de Expertos,

del Secretario

General

de los Grupos
y de los Trabajadores

de la Comisi6n

de Aplicaci6n

de Normas, en marzo de 2016, que, en vista de las limitaciones de tiempo, el examen del informe del ComiM Mixko
01T/UNESCO
de expertos sobre la aplicaci6n de las Recomendaciones
relativas al personal docente (CEART) no
debera durar mis de una hora.
2019 - D.O Programa

de trabajo

provisional

Esparol.docx

1

Mi6rcolesl2dejunio

Jueves

13 de junio

Mi6rcolesl9dejunio

14.00-15.00

Reuni6n

15.00-18.00

Casos

18.30-21.00

Caso

10.00-13.00

Casos

15.00-18.00

Caso

individual

6 (doble

18.30

Caso

individual

7

- 21 .00

10.00-13.00

de los Grupos
individuales

individual

Adopci6n

Caso

20 de junio

16:00

2

por definir

individuales

del proyecto

de Informe

General

de la Comisi6n

de las conclusiones

los casos

individuales

Adopci6n

por la Comisi6n

Plenaria

(12-17)

23-24

Adopci6n

Adopci6n

21 de junio

a pie de pagina)

24 (de ser necesario)

de la discusi6n

Viernes

nota a pie de pagina)

nota

individuales

por la mesa

Jueves

nota a pie de pagina)

de las conclusiones

individual

Examen

nota a pie de pagina)

4-5 (doble

los casos

Casos

16.00-17.00

3 (doble

individuales

sobre

15.00-16.00

1-2 (doble

sobre

del Informe

de la Conferencia:

2019 - D.O Programa

sobre

(18-24)
del resultado

el Estudio

General

General

adopci6n

de trabajo

provisional

del informe

Espanol.docx

ANEXO III
CONFERENCIA

108.a

INTERNACIONAL

reuni6n,

Comisi6n

Ginebra,

de

Trabajos

junio

Aplicaci6n

de

DEL
de

de

C.App./D.1

TRABAJO

2019

Normas

la Comisi6n

Introducci6n
El presente
Comisi6n
inicio

documento

de Aplicaci6n

de sus labores

de las discusiones

de trabajo

de la lista
y adopci6n

del tiempo

y el respeto

Este

Mandato

De conformidad

b)

lugar,

por

al

los resultados
desde 2002,

sobre las siguientes

cuestiones:

la Comisi6n,

a estos casos individuales,

la

la gesti6n

de decoro.

en cuenta

los resultados

de las ultimas

de trabajo

de la Comisi6n

de Aplicaci6n

consultas

tripaititas

de Normas

celebradas

de 2019.

de la Comisi6n,
las votaciones

con su mandato,
la Comisi6n

las medidas

adoptadas

Miembros

sobre el resultado

sean parte,

asi como

adoptadas

por

7, pArrafo

1, del Reglamento

para

dar efecto

a las disposiciones

las informaciones

de los

proporcionadas

por

los

de las inspecciones;

y memorias

por los Miembros

las medidas

en el artfculo
de examinar:

por los Miembros

en qrie

las informaciones

definido

estA encargada

convenios

enviadas
c)

relativas

refleja

que han tenido
su discusi6n

de la

a la Conferencia

de la Conferencia,
a)

para

los trabajos

para su adopci6n,

'. El documento

en particular

individuales

de 2018 y el 23 de marzo

para

a la Comisi6n

informales

de las reglas parlamentarias

y composici6n

e informe

tripaititas

de la Comisi6n,

tiene

en que se efectuan

de la Conferencia

de casos

sobre los m6todos

procedimiento

la foima

Paste es sometido

de las conclusiones

documento

el 3 de noviembre

II.

en cada reuni6n

preparaci6n

informales

expone

y de las consultas

sobre los te:todos
la elaboraci6n

(D.1)

de Normas.

relativas

a los

convenios

de conformidad

con el artfculo

los Miembros

de conformidad

y a las recomendaciones
19 de la Constituci6n;
con

el artfculo

35 de la

Constituci6n.
De conformidad
Comisi6n
formulados
Actas

presenta

por los mandantes

Provisionales

visibilidad

con el artfculo
un informe

de la OIT,

de la Conferencia

de las labores

90507-1-Sp.docx

2, del Reglamento

de la Conferencia,

Desde el afio 2007, en atenci6n

el informe

de la Comisi6n

y en una

publicaci6n

ha sido publicado
separada

para

la

a los deseos
en las

mejorar

la

de la Comisi6n.

' Desde 2010, el presente documento

ILC 1 08-CApp-D 1 -NORME-1

7, pArrafo

a la Conferencia.

se anexa al Informe

General de la Comisi6n.

1

Las

cuestiones

participar

relacionadas

en sus labores

la paite II del Reglamento

Ill.

Documentos

A.

Informe

de

impreso
El

la Comisi6n

elije los miembros

de

de su Mesa:

de base de la Comisi6n

de Convenios

Informe

III

(Paite

de Expertos,

Presidente/a

de
H de

y Vicepresidentes

es el informe

y Recomendaciones

de memorias,

A)

la aplicaci6n

competentes

Al

inicio

del

convenio

y por pafs. AdemAs
ha

coinunica

a los gobiernos

formulado,

El Informe

(Informe

de

las

informe
en

figura
arios

de la Comisi6n
III

(Partes

el Informe

un fndice

de

A y B)),

el Estudio

y la obligaci6n

de la

relativas

de sumisi6n

adoptados

por

agrupados

en su informe,

solicitudes

la
por

la Comisi6n

directas

que

de

la Oficina

2.

General

decidido

General

Comisi6n

de los comentarios

contenidas

anteriores,

y recomendaciones

de dicha

y recomendaciones

de la Comisi6n

de la Comisi6n

por el Consejo

de Expertos

sobre

de Administraci6n.

memorias
(noviembre

de 1996),

y simplificaci6n

General

a la Conferencia

en virtud

de los artfculos

deseen consultar

parte,

ratificados

convenios

de las observaciones

en nombre

de racionalizaci6n

de la Comisi6n

de los convenios
de los

como

En su 267.a reuni6n
por el Director

en su primera

parte, las observaciones

III (Parte B) contiene

de convenios

los gobiernos

contiene,

y en su segunda

Expertos

medidas

el derecho

por la secci6n

en dos volumenes.

Conferencia.

Resumenes

la Comisi6n,

estAn reguladas

Expertos

de trabajo

en Aplicaci6n

a las autoridades

un grupo

de

de votaci6n

de trabajo

Comisi6n
al envfo

composici6n

el/la Ponente.

El documento
Expeitos

la

de la Conferencia.

Cada afio, la Comisi6n
asf como

con

y el procedimiento

las memorias
de Aplicaci6n

y obtener

el Consejo

de Administraci6n

de las disposiciones
de los resumenes

relativas

de las memorias

19, 22 y 35 de la Constituci6n
copias

aprob6

de las mismas

pueden

nuevas

a la presentaci6n
presentadas

3. Las
dirigirse

personas

por
que

ala secretarfa

de Normas.

2 V6ase phrrafo 71 del Informe General de la Comisi6n de Expertos.
directas se puede encontrar en el anexo VII del Informe III (Parte A).
3 Wase el informe de la Comisi6n
Informe III (Parte B), anexo III.

de Expertos,

Informe

Una lista de las solicitudes

III (Paite A), anexos I, II, IV, V y W, e

ILC 108-CApp-Dl-NOR

ME-190507-1-Sp.docx

Otras

informaciones
La

secretarfa

prepara

documentos

(que

se conocen,

y

son

4 en el curso de la labor
de su p%ina web, para proporcionar la siguiente inforinaci6n:
<<documentos

i)

D>>), que estarAn disponibles

informes

y datos que Ilegaron

reuni6n

de la Comisi6n

los gobiernos
debido

gobiernos

por la Comisi6n

De conformidad
de los aspectos

cumplimiento

Constituci6n
Comisi6n

del Trabajo

a la Comisi6n

con el envfo

la lista de

de la Conferencia

de las memorias

y otras

5;

por los gobiernos
formuladas

preliminar

desde la ultima

se actualiza

a la Comisi6n

por la Comisi6n
de casos

de la Conferencia

de la Conferencia

de Expertos,

o en la lista

cuando

de casos

en
estos

individuales

6.

Estudio

su prActica
de trabajo

generales

por

de la OIT.

los

habitual,

la Comisi6n

en base al presente

de la aplicaci6n

Estados

de los convenios

Miembros

Esta discusi6n

empieza

documento.

de

sus

sus labores
Luego,

y las recomendaciones

obligaciones

se basa principalmente

con el

la Comisi6n

derivadas

en el Informe

y

de

General

la

de la

de Expertos.

Igualmente,
social

con

de sus m6todos

discute

(num.

en relaci6n

como
a trav6s

general

examen
del

facilitada

estAn en la lista

adoptada

Discusi6n

escrita

grave

informaci6n

con las normas

a las observaciones

Internacional

en base a esta informaci6n,

a suministrar

relacionadas

la informaci6n
respuesta

IV.

invitados

a un incumplimiento

obligaciones
ii)

a la Oficina

de Expeitos;

referenciados,

de la Comisi6n,

universal
General

lleva
para

a cabo una discusi6n
la dignidad

abarca

humana,

la Recomendaci6n

sobre el Estudio
la justicia

social

sobre

los pisos

General

titulado

y el desarroilo
de protecci6n

Protecci6n

sostenible.
social,

El
2012

202) 7

4 Los documentos D estarAn disponibles
(se pondran copias impresas a disposici6n

i:inicamente en lfnea en la pAgina especffica de la Comisi6n
de los delegados que lo soliciten).

5 V6ase a continuaci6n

la parte V.

6 V6ase a continuaci6n

la parte VI (suministro

de informaciones).

7 Conviene recordar que los temas de los estudios generales recientes han sido alineados con los
objetivos estrat6gicos examinados en el marco de las discusiones recurrentes con arreglo al
seguimiento de la Declaraci6n de la OIT sobre la justicia social para tina globalizaci6n
equitativa
(2008). La discusi6n de los eshidios generales por la Comisi6n continuarA realiz6ndose un affo antes
de la discusi6n recurrente celebrada bajo el nuevo ciclo de cinco afios de las discusiones recurrentes
adoptado por el Consejo de Administraci6n

en noviembre

de 2016. La completa sincronizaci6n

de los

estudios generales y sus discusiones por la Comisi6n de Aplicaci6n de Normas serA reestablecida bajo
el nuevo ciclo en el contexto de las discusiones recurrentes sobre protecci6n social (seguridad social)
que tendr6n lugar en la Conferencia en 2020 (v6anse docrimentos GB.328/INS/5/2
y GB.328/PV
(parrafos 25 y 102)).
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V.

Casos

de incumplimiento

de enviar

memorias

relacionadas
Se

invita

a

los

gobiernos
de

con anterioridad

discusi6n

de la Comisi6n,

proporcionadas

Comisi6n

ninguna

a

sesi6n

afflos o mis;

las primeras

memorias

los

que

o de

casos

otras

comunicado

presentarse

de

obligaciones

Esos casos se tratan

hayan

no deberAn

interesados,

denominados

memorias

determinado.

las explicaciones

se reflejan

la

en una

informaci6n

ante la Comisi6n.

de las dificultades

que pueden

y las conclusiones

adoptadas

La
haber

por

la

en su informe.

los casos en base a los siguientes

de las memorias

dos €iltimos

sobre

enviar

gobiernos

los gobiernos

identifica

informen
de

un perfodo

Los

a diclia

por

que

durante

incluidas

para cada criterio

La Comisi6n

8

obligaci6n

de la Comisi6n.

solicitada
sido

la

las normas

COII

sesi6n

obligaciones

las normas

grave

relacionadas
misma

de la obligaci6n

o de otras

con

incumplimiento

grave

sobre convenios

sobre convenios

ratificados

ratificados

9:

criterios

se ha proporcionado

durante

no se han proporcionado

los

desde hace

dos afios por lo menos;
ninguna

de las memorias

exigidas

en virtud

proporcionado

durante

no se dispone
autoridades

no

el gobierno

se ha abstenido

artfculo

23, pArrafo

informaciones

En su 88.a reuni6n
establecer

una

corresponden

referente

una respuesta

a todas

para el perfodo

durante

de Expertos,

considerado,

los tres ultimos

se han comunicado

(noviembre-diciembre

de 2017),

prActica

de

realizar

<<llamamientos

a ciertos

criterios

de

incumplimiento

fueron

'oEste perfodo comienza

y

con el

de las memorias

e

a la Oficina.

nueva

examinados

num. 37, Conferencia

de las
respecto

de conformidad
copias

la Comisi6n

grave

por

61tima vez por

Internacional

de Expertos

urgentes>>

en

de la obligaci6n

conocidos como <<casos auton'imicos>> (v6ase Actas Provisionales
Internacional del Trabajo, 93.a reuni6n, junio de 2005, parrafo 69).

9 Estos criteiios

a las

afios, las organizaciones

a las cuales,

g Antes

Provisionales

para someter

durante sus ultimas

o a la mayoria

por la Comisi6n

y de trabajadores

2, de la Constituci6n,

proporcionadas

se ha

lo;

19 de la Constituci6n

formuladas

de indicar,

medidas

adoptados por laCoi'iferencia

informaci6n

de empleadores

recomendaciones,

afios;

con el artfculo

directas

de las cuales se habfa pedido

representativas

cinco

y sobre

19 de la Constihici6n,

alguna de que se hayan adoptado

ninguna

y solicitudes

no ratificados

5, 6 y 7 del articulo

los instrumentos

de conformidad

se ha recibido

observaciones

convenios

los ultimos

de indicaci6n

competentes

siete reuniones,

sobre

de los pArrafos

la Comisi6n

ntim.

decidi6

casos

que

de enviar

22, Conferencia

en 1980

(v6ase Actas

del Trabajo, 66.a reuni6n, 1980, parrafo 30).

con la 96.a reuni6n (2007) y concluye

con la l06.a reuni6n

(2017) de la

Conferencia Internacional
del Trabajo, habida cuenta de que la Conferencia no adopt6 ningan
convenio ni ninguna recomendaci6n en sus 97.a (2008), 98." (2009), l02.a (2013) y l05.a (2016)
reunlOneS.

ILC 108-CApp-01

-NORME-1

90507-1-Sp.docx

l',

memorias

y sefialar

a la atenci6n

fin de que se pueda llamar
falta de memoria,

la Comisi6n

pr6xima

En su reuni6n

reuni6n.

realiz6

llamamientos

durante

al menos tres arios

reuni6n,

13.Se

consecutivos

a que proporcionen
incumplimiento

Vl.

Casos

para oclio

esta ptActica
invitatA

podrfa

examinar

realizando

memorias,

la esencia

llamamientos

de conformidad

a la Comisi6n

grave de la obligaci6n

urgentes

memorias

que, en su pr6xima

en todos

con el aitfculo

en su

de Expertos

primeras

decidi6

en el momento

de enviar

de la cuesti6n

enviado

de Expertos

a los ocho pa!ses a los que se han enviado

informaci6n

estos casos, a

de 2018, la Comisi6n

pafses que no habian

la Comisi6n

de Normas

ante ella y asf se les avise de que, a

de noviembre-diciembre

12.AdemAs,

los que no se hayan recibido

de Aplicaci6n

a comparecer

de Expertos

urgentes

generalizarA

de la Comisi6n

a los gobiernos

los casos en

22, durante

tres aiios

Ilamamientos

de examinar

urgentes

los casos de

mei'norias.

individuales
La Comisi6n

examina

casos se seleccionan

casos relativos

a la aplicaci6n

en base a las observaciones

de los convenios

publicadas

ratificados.

en el informe

Estos

de la Comisi6n

de

Expertos.
Lista preliminar.

Desde el afio 2006, se ha instituido

de una lista preliminar
ratificados

que se podrAn

discutir

a disposici6n

treinta

se ha puesto
Internacional

del

gobiernos

Trabajo.

La

de ser informados

intervenci6n

en la Comisi6n.
lista

de la Conferencia.

sobre

informaci6n

una

aun

no puede

hayan

sido

deberA ser transmitida

de poder

de ninguna
informales

inscritos

voluntaria,

por

a las solicitudes

preparar

mejor

manera
de marzo

en uno de los tres idiomas
de la reuni6n

como

de la Comisi6n

de 2019, se decidi6

preliminar

Comisi6n

de los

una posible

considerarse

exclusiva

a la Comisi6n.

la

de casos

de la Conferencia

de

acontecimientos

de

Expertos.

de trabajo

de la Conferencia,

de casos
La informaci6n

s61o deberA concernir

examinados

menos dos semanas antes de la apertura

la lista preliminar

en la lista

por escrito

a los gobiernos
de los convenios

de la reuni6n

es competencia

tripartitas

informaci6n

base puramente

no

2015,

es una respuesta
a efecto

a los gobiernos

si asf lo desearan,

que

a la aplicaci6n

Desde

de la lista final

las consultas

la posibilidad

proporcionar,
facilitada,

Durante

preliminar

La lista

dado que la adopci6n

que se darfa

el envfo previo

relativos

dfas antes de la apertura

con antelaci6n

ante la Comisi6n.

definitiva,

recientes

de los casos individuales

Dicha

de la Oficina,

al

y no deberA superar

las tres pAginas.
Establecimiento
Comisi6n,
Trabajadores
el comienzo

de la lista de casos.

para su adopci6n,
se hayan reunido
de las labores,

La lista de los casos individuales

despu6s de que el Grupo
para su discusi6n

idealmente

de los Empleadores

y adopci6n.

La lista final

se somete

y el Grupo

a la

de los

debe adoptarse

en

no mAs tarde de la segunda sesi6n.

" V6anse los pArrafos 9 y 10 del Informe General de la Comisi6n
Conferencia Internacional del Trabajo, l07.a reuni6n, 2018).
'2 V6ase el pArrafo 59 del Informe General de la Comisi6n
Conferencia Internacional del Trabajo, l08.a reuni6n, 2019).

de Expertos (Informe

de Expertos

(Informe

III (Parte A),

III

(Parte A),

l"Por consiguiente, las repeticiones de comentarios anteriores se limitarAn a un rnAximo de tres arios,
tras los cuales la Comisi6n examinara a fondo la aplicaci6n del Convenio sobre la base de la
informaci6n publicamente
disponible, aun si el gobierno no ha enviado una memoria (v6ase el
pArrafo 10 del Informe General de la Comisi6n de Expertos (Informe III (Parte A), Conferencia
Internacional del Trabajo, 108." reuni6n, 2019).
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A partir de la revisi6n realizada en 2015 de los criterios para la selecci6n de casos, la selecci6n
deberia tomar en consideraci6n, de manera equilibrada, los siguientes elementos:
la naturaleza de los comentarios de la Comisi6n de Expertos, en particular la
comentarios de notas de pie de pagina ";

inclusionen dichos

la calidad y el alcance de las respuestas proporcionadas por el gobierno o la ausencia de una
respuesta de su parte
la gravedad y persistencia de las faltas en la aplicaci6n del convenio;
la urgencia de la situaci6n considerada;
los comentarios recibidos de las organizaciones de empleadores y de trabajadores;
la naturaleza particular de la situaci6n (si se trata de una cuesti6n no debatida hasta la fecha o si el
caso presenta un enfoque interesante para la resoluci6n de problemas de aplicaci6n);
las discusiones y conclusiones de la Comisi6n de la Conferencia en sus reuniones anteriores y, en
particular, la existencia de un parrafo especial;
la probabilidad de que la discusi6n del caso tenga un impacto tangible;
el equilibrio entre los convenios fundamentales, los convenios de gobernanza ylos convenios tecnicos;
el equilibrio geografico, y
el equilibrio entre los paises desarrollados y los paises en vias de desarrollo.
" V6anse los parrafos 75 a 80 del Informe General de la Comisi6n de Expertos. Los ctiterios desarrollados por la
Comisi6nde Expertospara las notas a pie de pagina tambien se reproducenen el anexo I de este documento.

Ademas,
2006,

existe

la posibilidad

Desde
individuales,
informal

el ario 2007,

para los gobiernos

Inscripci6n

ha sido que, despu6s

tal como

de la adopci6n

empleador

y trabajador

celebren

a fin de explicar

los criterios

en funci6n

autoin6tica.
alfab6tico

<<A+5>> ha sido elegido
afio la inscripci6n

transmitiesen

se iniciara

mencionado,
datos

pAgina>>) 15. Desde

rotativo,

se hiciera

en

de la lista de casos

una reuni6n

informativa

de los cuales se efectu6

siguiendo

con los paises

el primer

grupo

2012,

tambi6n

el orden

alfab6tico

rotaci6n

que comienzan

comienza

con la letra

que setA inscrito,

de la Conferencia
su discusi6n

en la lista definitiva
alfab6tico

en la lista

final

por la Oficina
franc's;

de

sobre

el modelo

de los pafses en la lista. Este

a los que la Comisi6n

a la reuni6n

la Comisi6n

y programados
el orden

de paises

serA el de aqu61los
completos

los casos incluidos

una verdadera

estos casos. Los otros casos que figuren
siguiendo

el ario 2010,
autotAticamente

para garantizar

en dos grupos:

alfab6tico

Desde

han sido registrados

la base de un orden

la Oficina

rm caso de progreso

de los casos individuales.

casos individuales

dividirAn

la praxis

los Vicepresidentes

la selecci6n

de examinar

14.

2007, 2008 y 2013

<<T>>.Los casos se
siguiendo

de Expertos
(<<doble

nota

el orden
pidi6
al pie

de los casos individuales
serAn programados

que
de
con

despri6s por

antes mencionado.

'4 V6anse los parrafos 83 a 89 del Informe General de la Comisi6n de Expertos. Los criterios
adoptados por la Comisi6n de Expertos para la identificaci6n
de los casos de progreso tambi6n se
reproducen en el anexo II del presente documento.
'5 V6ase pArrafo 80 del Informe General de la Comisi6n

de Expertos.
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Las informaciones
casos pueden

sobre el programa

ser escuchados
Diario

a)

en el Boletin

b)

por medio

de un documento

de trabajo

para el examen

tan pronto

como sea posible

y la pagina

web especffica

los gobiernos

por la Oficina
presentar

y puestas

D que contieiie

duplicarlas.

propuestas

por

Presidente,

para

elementos

de la Comisi6n

proporcionar

informados

de la sesi6n

secretarfa,

los
Los

el Boletin

incluir

casos

son

a la Comisi6n

por

en cuenta

proporcionada
y especificar

el
los

por el gobierno

las medidas
Mcnica

recomendaciones

serAn
de

y la pAgina

al representante
por

el

y no deberA

individuales

debidamente

los

adoptadas

que se

que ha de

consensuadas

web

tiempo,

gubernamental

o la Presidente(a)

haya

serAn

a sus pafses por la

de la Comisi6n.
una copia

interesado

El representante

sesiones

interesados

relativas

espec!fica

y al mismo

el gobierno.

durante

gobiernos

de las conclusiones

serA proporcionada
que

casos

a la asistencia

discutidos

de trabajo
de

tener

claras

representantes

conclusiones

despu6s

los

se deben

la respuesta

en las actas de la Comisi6n.

tres idiomas
intervenir

escritas

en total.

y presentadas

deben

deben reflejar

en una pantalla

elegido

sobre

referencias

reflejar

Diario

paginas

y la informaci6n

para la adopci6n

se harAn visibles

16.

para completar

por el gobierno,

las cinco

ser breves,

se pueden

efectos.

mediante

conclusiones

deben

sobre

a estos

proporcionada

conclusiones

Las conclusiones

conclusiones

especiales

'7. Estas respuestas

conclusiones

la discusi6n

Pueden

divergentes

de la Comisi6n

Comisi6i'i
de la
que seran resumidas

por escrito

del caso. Sirven

de la Comisi6n

Las

durante

la Oficina.

Las opiniones

Las

los Vicepresidentes

de los gobiernos.

Las

previamente

Las conclusiones

y el programa

a disposici6n

de la lista de los casos

infoimaciones

no deberAn superar

conclusiones.

planteados

por escrito.
esperan

a disposici6n

su adopci6n.

y

Antes de su intervenci6n oral ante la
presentar

otra informaci6n

de

de la Comisi6n,

despu6s de la adopci6n

pueden

Estos documentos

Adopci6n

y la fecl'ia en que los

la lista de casos individuales

al menos dos dfas antes de la discusi6n

oral y cualqriier

de la Comisi6n

de estos casos, que se pondtA

Suministro de informaciones.
Conferencia,

de trabajo

estAn disponibles:

Las

de dichas

en uno de los

gubernamental

anunciado

la

puede

adopci6n

de las

conclusiones.

De acuerdo con la decisi6n de la Comisi6n
en 1980 18,la primera parte de su informe
contendrAunasecci6ntituladaAplicaci6ndelosconveniosratificados,
enlaquelaComisi6n
sefiala

a la atenci6n

introducido
anteriortnente
los parrafos
eliminar

discutidas
especiales

graves

discutidos

de la Conferencia:

cambios

en

su

por la Comisi6n;
del informe,

deficiencias

previamente,

legislaci6n
y iii)

i) los casos de progreso,
y

ii) ciertos

con

miras

continua

de los convenios

los <<llamamientos

'6 Desde 2010, este documento D se anexa al Informe

donde

los gobiernos

a eliminar

casos especiales,

casos de falta

en la aplicaci6n

incluidos

prActica

que se mencionan

durante
ratificados

varios

General de la Comisi6n

en

affos para

que habfan

urgentes>> (v6ase secci6n

han

divergencias

sido

V).

de Expertos.

'7 V6ase la parte IU, C, ii), sxqira.
'8 V6ase nota al pie de pAgina 9.

ILCI 08-CApp-D1-NORME-1

90507-1-Sp.docx

7

Vll.

Participaci6n

en las labores

En relaci6n

con la abstenci6n

pafs, pese a las reiteradas
de conformidad
Conferencia

de la Comisi6n

con

(1987),

y se mencionarA

la decisi6n

dicha

por

enmendada

abstenci6n

establecida,

podrAn ser invitados

invitarA

a los gobiernos

escrito

mencionarA

regularmente

tres dfas antes del final
Comisi6n
cuyos

pedira

las siguientes

en la 73.a reuni6n
de la Conferencia

del informe

'9

la lista de casos sobre

inforn'iaciones

de los paises

de la

(2008)

de la Comisi6n:

despu6s de establecer
a facilitar

a su

medidas,

a la Comisi6n,

interesados

y el Boletin

6sta
Diario

los pafses en cuesti6n;
de la discusi6n

al Secretario

representantes

la Comisi6n

en la parte pertinente

con la prActica

parte en el debate relativo

se aplicaran

en la 97.a reuni6n

los que los gobiernos
por

de tomar

de la Comisi6n,

adoptada

en su forma

de conformidad

de un gobierno

invitaciones

de los casos individuales,

de la Conferencia

no hayan respondido

que anuncie

todavfa

la presidencia

los nombres

a la invitaci6n,

de la

de los pafses

instandoles

a que lo

hagan lo antes posible;
el ultimo

dfa de la discusi6n

de los casos individuales,

que los gobiernos

no luibieran

respondido

mandato

a la Comisi6n

en 1926,

en

otorgado

relaci6n

con

internacionales
trabajos

cuestiones

del trabajo

de la Comisi6n

constituye

los objetivos

principales

la Comisi6n

puede discutir

han

registrado

presentarse

estAn

pertinente

relativa

relativas

un obstAculo

sobre el fondo
presentes

en

la

del informe,

a la participaci6n

que no estAn presentes

en cuanto

al fondo,

de relieve

2o.En

pero llamarA

tanto

a

la

Internacional

la relativa

en la Conferencia,

pero

convenios

que

de

Por esta raz6n,

a gobieii'ios
han

que se

decidido

no

casos se vetA reflejado

a los casos individuales
de la Comisi6n.
la Comisi6n

en los

para la consecuci6n

del Trabajo.

en su informe

ambos casos, se darA una importancia

de

a participar

casos relativos

Conferencia,

del

para el diAlogo

aplicaci6n

significativo

aquellos

la importancia

un foro tripartito

de un gobierno

en los trabajos

la atenci6n

tratarA los casos en

Dada

El debate que tiene lugar en dichos

gobiernos

para reanudar

de proveer

la negativa

de la Organizaci6n

ante la Comisi6n.

en la secci6n
la secci6n

y

relevantes

rati'ficados,

la Comisi6n

a la invitaci6n.

como en

En el caso de los

no examinarA

el caso

sobre las cuestiones

puestas

especial

a las medidas

adoptadas

el diAlogo.

'9 V6anse Actas Provisionales mim. 24, Conferencia Internacional del Trabajo, 73.a reuni6n, 1987,
pArrafo 33, yActas Provisionales num. 19, Conferencia Internacional del Trabajo, 97." reuni6n, 2008,
pArrafo 174.

2oEn

el caso de un gobierno que no estA acreditado o registrado ante la Conferencia, la Comisi6n no
discutirA el fondo del caso, pero llamarA la atenci6n en su informe sobre la importancia de las

cuestiones planteadas. Se consider6 que <<ningi:in pafs deberfa prevalerse de la inclusi6n en la lista
preliminar de casos individuales como motivo para no asegurar la presentaci6n de sus poderes ante la
Conferencia. Si un pafs que figura en la lista preliminar se inscribe despu6s de la adopci6n de la lista
final, se le deberfa solicitar que proporcionara explicaciones>> (v6ase Actas Pi"ovisionales num. 18,
Conferencia

Internacional

del Trabajo, lOO.a reuni6n, 2011, parte I/59).
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Vlll.

Actas

literales

(verbatim)

Durante

las consultas

de noviembre
del Estudio

General,

obligaci6n

tripaititas

de 2018 y de marzo
asf como

de enviar

los comentarios
formato
espariol

utilizado

-

especffica
aceptan
adopci6n

de actas literales

2'. De

por la Comisi6n.

El tiempo
indicado

disposici6n

de la Comisi6n.

Las enmiendas

enrnienda
el anexo
informe

o en forma

III

o contActese

de la Comisi6n,

hayan

impresa.

a los proyectos

sido

aprobados.

in extenso

mis

A fin

enmiendas

se

antes de su

al proyecto

el documento

de

se ponga

y presentarse

por via electr6nica,

retrasos

de actas literales

a

por
de
v6ase

en la preparaci6n

exclusivamente

o

web

de la Comisi6n,

una vez que los proyectos

en que los proyectos
se limitatAn

franc's

sobre el procedimiento

de evitar

las enmiendas

en el idioma

ingl6s,

enmiendas

informaci6n

con la secretarfa.
aceptar

-

con claridad

de enrniendas

En la medida

las discusiones,

deben serialarse

de acta y la presentaci6n
no se podran

in extenso

establecida

cuando

a
en

en lfnea en la pAgina

para presentar

Para obtener

a responder

de las sesiones precedentes,

por la presidencia,

de la
(casos

se reproducirAn

escogido

con la prActica

disponible

serA claramente

se reflejarA

el idioma

de actas literales

grave

a los gobiernos

estarAn disponibles

conformidad

a los proyectos

la discusi6n

con las normas

<<individuales>>)

Cada intervenci6n

de la Comisi6n

general,

de incumplimiento

relacionadas

(casos

o, en su defecto,

acta literal

vfa electr6nica

de los casos

de Expertos

(verbatim).

de la Comisi6n
enmiendas

que la discusi6n

de los casos en los que se invita

por el orador

y los proyectos

sobre los meitodos de trabajo

o de otras obligaciones

de la Comisi6n

de actas literales

de trabajo

la discusi6n

memorias

<<automAticos>>) y la discusi6n

informales

de 2019, se decidi6

del

de actas

reproducen

a corregir

los errores

de transcripci6n.
En el marco
contenido
Comisi6n
Estudio

de las consultas

tripartitas

de las dos partes del informe
incluirA
General,

<<individuales>>
la adopci6n
Comisi6n

-

el acta literal
incluidos

se someterA

documento,
La

traducido

segunda

(verbatim),

de la discusi6n

las conclusiones

del Informe

los pArrafos

a la sesi6n

segunda

Conferencia
El

parte

del informe
trilingtie,

del

informe

para su adopci6n,

informe

publicarA

especiales

plenaria

en lfnea en la pAgina
parte

sobre

se decidi6

reorganizar

parte del Informe

los resultados

el
de la

de la discusi6n

del

los casos <<automAticos>> y los casos

-

asf como las actas literales

finales.

La primera

de la Conferencia

parte

relativas

del Informe

para su adopci6n

a

de la

en un solo

en los tres idiomas.
de la Comisi6n
de la discusi6n

los casos <<automAticos>> y de la discusi6n
La

tambi6n
La primera

general,

alcanzadas

y las observaciones

en una versi6n

se publicarAn

informales,

de la Comisi6n.

completo

en linea treinta

de las actas

General,

de la Comisi6n

se sometetA

en forma

y segunda

a medida

que se vayan

a la sesi6n

de

actas literales
adoptando.

plenaria

de la

electr6nica.

parte),

dias despu6s de su adopci6n

literales

de la discusi6n

de los casos <<individuales>>. Dichas

web de la Comisi6n

unicamente
(primera

se compondrA
del Estudio

traducido

a los tres

por la Conferencia

idiomas

se

en sesi6n plenaria.

2' Estas nuevas modalidades resultan de las consultas tripartitas informales de marzo de 2016. Los
delegados que intervendr6n en un idioma que no sea el ingl6s, el franc6s o el espafiol podran indicar
a la secretaria en qu6 idioma de trabajo debe reflejarse su intervenci6n en el proyecto de actas literales
(verbatim).
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IX.

Gesti6n

del tiempo
Se realizarAn

esfuerzos

para que las reuniones

el programa

sea respetado.

Los

maximos

lfmites

individuales,

minutos

portavoces
diez

g

para

los oradores,

a la hora prevista

durante

el examen

y para que

de los casos

son los siguientes:

quince

a

de tiempo

comiencen

para el gobierno

del Grupo

minutos

para

respectivamente,
g

diez minutos

ss

cinco

n

diez minutos
discutido

los miembros

a distribuir

y del Grupo

empleador

asf como

para los

de los Trabajadores;

y trabajador

entre los diferentes

para los Grupos

minutos

cuyo caso se esM discutiendo

de los Empleadores

oradores

del

pafs

concernido

de cada Grupo;

Gubernamentales;

para los otros miembros,
para las observaciones

y para los portavoces

y
finales

del Grupo

del gobierno

cuyo

de los Empleadores

caso estA siendo
y del Grupo

de los

Trabajadores.
Los lfmites
General
s

mAximos

quince

minutos

de los Trabajadores;

diez minutos

g

cinco

minutos

se aplicarAn

para los para los portavoces

para los Grupos

para los otros miembros,

diez minutos

para las observaciones
y del Grupo

Sin embargo,

la presidencia,

reducir

ejemplo,
Estos

los limites

lfmites

de tiempo

en consulta

Durante

las intervenciones,

los oradores

el de tiempo

del Grupo

finales

de los portavoces

con los demAs miembros
la situaci6n

y del

del Grupo

de los

de la Mesa,

podrfa

de un caso lo justifique,

por

es muy larga.
por la presidencia

una pantalla
el tiempo

se inteirumpirA

ubicada

restante

al inicio

detrAs de la presidencia

para los oradores.

de la sesi6n

y

y visible

para

Una vez que se agote

al orador.

22 Estas mievas modalidades resultan de las consultas tripartitas

10

de los Empleadores

estrictamente.

indicarA

atribuido,

del Estudio

y

cuando

serAn anunciados

ser respetados

la discusi6n

de los Trabajadores.

de tiempo

si la lista de oradores

deberAn

durante

Gubernamentales;

Empleadores

decidir

todos

tambi6n

22:

Grupo
s

s

de tiempo

y son los siguientes

informales

del mes de marzo de 2016.
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La lista de oradores
delegados

que tengan

en la lista

23.

Teniendo

en cuenta

invita

a los gobiernos

inforn'iaci6n
pAginas,

X.

Respeto
y rol

completa

sere visible

los lfmites

reglas

de tomar

mediante

en el tiempo

que se inscriban

de intervenci6n,

a aquellos

lo antes posible

antes mencionados,

a que, en los casos pertinentes,

un documento
a la Oficina

de la sala. Se recomienda

la palabra

cuyo caso serA discutido

y que debe ser enviado

de las

en las pantallas

la intenci6n

escrito

que no debe superar

dos dfas antes de la discusi6n

se

presenten
las cinco

del caso 24

de decoro

de la presidencia
Los/las

delegados/as

parlamentario

y las reglas

deberAn referirse

de su objetivo

pleno y franco
en el logro

la obligaci6n

de procedimiento

al tema en discusi6n

El rol de la presidencia
desvfa

tienen

consiste

fundamental

en el marco

evitAndose
en mantener

de proveer

del respeto

de los fines y objetivos

de respetar

y decoro

ante la Conferencia

generalmente

aceptadas.

toda referencia

a cuestiones

el orden y asegurar

un foro tripartito
esenciales

de la Organizaci6n

23 Estas nuevas modalidades resultan de las consultas tripartitas

para realizar

informales

ajenas.

que la Comisi6n

interiiacional

Internacional

el lenguaje

Las intervenciones

no se

para el debate

progresos

efectivos

del Trabajo.

del mes de marzo de 2016.

24 V6ase la parte VI, supra.
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Anexo

I

Criterios
para

adoptados

las notas

Extracto

por

de Expertos

al pie de pagina

del Informe

de Expertos

la Comisi6n

General

de /a Comisi6n

(108/111 (A))
75.

Como

tradicionalmente

es

liabitual,

los que, por la naturaleza

Comisi6n

de los problemas

considera

apropiado

en ciertos

casos, que transmitan

junio

la

mediante

solicitar

planteados

a los gobiemos

notas

para aplicar

los convenios

que faciliten

una memoria

completa

a la Conferencia

informaci6n

especiales

(conocidas

al final de los comentarios,

los casos en

correspondientes,

antes de la fecha prevista,
en su pr6xima

y,

reuni6n

de

en cuenta

las

de 2019.
76.

A)osfinesdelaidentificaci6ndeloscasosrespectodeloscualesinsertanotasespeciales,

la Comisi6n

recurre

consideraciones
ejercicio

a los criterios

generales

Comisi6n

tambi6n

basicos

siguientes.

de sus facultades

presentaci6n

En

discrecionales

puede considerar

de memorias.

anticipada,

al igual

a los

que

a la Conferencia

memoria

anticipada

discusi6n
utiliza

(nota

reciente

las notas

Conferencia
77.

doble),

ser objeto

Los criterios

que considerarA

simple),
por

ambito

la persistencia
la urgencia

de la situaci6n;
una amenaza

y el alcance

asuntos

78.

AdemAs,

Conferencia,

que

<mota a

a la Conferencia

para que se presente

en que haya

sido

objeto

la Comisi6n

quiere

una

de una

sefialar

de la Comisi6n

que
de la

son los siguientes:
pone

el problema

de relieve

en el contexto

los derechos

asf como

cualquier

impacto

que

una

importante

de un convenio

fundarnentales,

concreto

la salud, la seguridad

adverso,

y las otras categortas

la evaluaci6n
de derechos

por

la Comisi6n

especialmente

de personas

en el

protegidas;

es necesariainente
como las situaciones

es previsible

especifica

un dafio irreversible,

en sus memorias

especialmente

los

o la ausencia
casos

para

o los problemas

de claro

y
de respuesta
y reiterado

de sus obligaciones.

desea destacar

en un caso que, anteriomiente,
de ninguna

estmdar,

del gobierno

la Comisi6n,

por parte de un Estado

no significa

de esa urgencia

liumanos

para la vida, cuando

de la respuesta

planteados

incumplimiento

pie de pAgina

como

del problema;

que suponen
la calidad

al gobierno

completa

a las decisiones

la Comisi6n

de abordar

sobre los trabajadores

cada caso, segi:m criterios

a los

Por ultimo,

la Comisi6n,

de los trabajadores,

internacional,

como <tnota a pie

de los casos que desea discutir.

y de tener en cuenta los temas que implican
y el bienestar

de
de

se solicita

informaci6n

en la medida

deferencia

al respecto,

es la necesidad

del ciclo

se hace referencia

de una nota especial

de la Conferencia.
dobles

del problema;

el
la

a los casos respecto

a la que se alude con frecuencia

para que se cornunique

de determinaci6n

consideraci6n

del pais y la duraci6n

de los cuales

En

entre estasdos categorias es de grado. En tercer lugar, un caso

en materia

la gravedad

indicativos.

de estos criterios,

son aplicables

a la que a menudo

a pie de pAgina

en la Comisi6n

especfficas

detallada,

s61o puede

a pie de pagina

criterios

a la aplicaci6n

estos criterios

casos respecto

informaci6n

pie de p%ina doble+>. La diferencia
grave que justifique
una nota especial
a pie de pAgina

teniendo
son

t6rmino,

una memoria

comunique

a continuaci6n,
estos

t6rmino,

las circunstancias

En segundo

de pAgina

simple++,

que se describen
primer

en lo que respecta

los cuales se solicita

(nota

indica,

como <motas a pie de phgina++), que figuran

que su decisi6n

ha sido sefialado

manera

que dicho

de no introducir
a la atenci6n

una doble

nota a

de la Comisi6n

de la

caso sea considerado

como

un caso de

progreso.
79.

En

identificaci6n
informaciones
responsable
inserci6n
formuladas,
examinada

su

76.a reuni6n

(noviembre-diciembre

de los casos respecto
detalladas
inicialmente

de notas

a la Conferencia,
de un grupo

especiales;

la Comisi6n
la aplicaci6n

de los cuales

adoptarA,

se realizase

concreto

en segundo
despu6s

de

la

habida

de la discusi6n,

Comisi6n

a los gobiemos

en dos etapas:

de convenios

lugar,

2005),

se solicitaba

puede
cuenta

en primer

recomendar
de todas

una decisi6n

final

decidi6

que

la comunicaci6n
lugar,

la
de

el experto

a la Comisi6n

la

las recomendaciones
y colegiada,

una vez

de todos los convenios.
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Anexo

II

Criterios
para

adoptados

identificar

Extracto
de Expertos

del

por

los

la Comisi6n

casos

Informe

de Expertos

de progreso

General

de la Comisi6n

(108/111 (A))
83.

Tras

su examen

de las memorias

enviadas

por

los gobiemos,

y con ai'reglo

a su prActica

habitual, la Comisi6n menciona, en sus comentarios, los casos en los que expresa su satisfacci6n o
su interis

por

84.

los progresos

En

precisiones

sus

sobre

identificaci6n
l)

80."

Comisi6n

mientras

4)

El hecho

hincapi6

las siguientes
en relaci6n

con

que el pa!s en cuesti6n

consiguiente,

interns

sobre

otras

en el mismo
una

cuestiones

en que s61o se sefiala

por

la

cuesti6n

cumple

comentario,
determinada

importantes

no

se hayan

estA relacionada
adoptar

teniendo

y de

en cuenta

la naturaleza

particular

del pais.

un progreso

priede

tener

o las polfticas

con la adopci6n

de legislaci6n,

a fin

en

del convenio

interesado.

la prActica

medidas

un progreso

de la aplicaci6n

el Gobierno

especificas

en la legislaci6n,

que se ha realizado

se deriva

discrecionales

que se ha realizado

apropiado

que

adoptadas

las circunstancias

adoptadas

Si la satisfacci6n

Por

de vista,

especffica

sus facultades

de sefialar

considerar

proporcion6
de los afios

que considere

o

su punto

cuesti6n

asf como

de medidas
5)

hacer

a una

ejerce

del convenio

la Comisi6n
el transcurso

no significa

satisfacci6n

desde

de las medidas

La Comisi6n

correspondientes.

satisfactoria.

desea

respecta

y 2011),
durante

del convenio.

expresar
que,

de manera

la naturaleza
3)

o satisfacci6n

puede

La Comisi6n
Jo que

(2009

elaborado

las disposiciones

lamenta

abordado

reuniones

de los convenios

de progreso:

de interns
general

en la aplicaci6n

general

de los casos

de manera

2)

y 82."

el enfoque

La expresi6n

la

realizados

de garantizar

relaci6n

con diferentes

tipos

nacionales.
la Comisi6n

tambi6n

el seguimiento

puede

de su aplicaci6n

prActica.
6)

En la identificaci6n
transmitida

de los casos de progreso,

por los gobieinos

empleadores

y de trabajadores.

85.

que

Desde

empez6

la Comisi6n

en sus memorias

a identificar

los

como

casos

tiene

en cuenta

los comentarios

de satisfacci6n

tanto

Ia infoimaci6n

de las organizaciones

en su informe

de

de 1964,

la

Comisi6n ha utilizado los mismos criterios generales. La Comisi6n expresa su satisfacci6n en los
casos en los que, tras
han

adoptado

los comentarios

medidas,

a la legislaci6n

existente,
lo

nacional,

con

convenios

correspondientes.

interlocutores

que

que

de los casos

dejar

constancia

gobiemos
apoitar

un
Al

un

mejor

que

se ha

resuelto

se congratula

a sus comentarios,

a otros

en la politica
sus

un

indica

asunto

enmienda

o en la practica

obligaciones

la Comisi6n

los gobiernos

o de una

en

virtud

de

a los gobiernos

concreto.

La

los

y a los

raz6n

para

la

es doble:

de que la Comisi6n

un ejemplo

de

especifico,

legislaci6n

significativo

su satisfacci6n,

de satisfacci6n

en respuesta

cambio

un asunto

de nueva

cumplimiento

expresar

considera

sobre

de la adopci6n

o realizando

logran

sociales

identificaci6n

que ha formulado

ya sea a trav6s

gobiernos

por las medidas

positivas

adoptadas

por los

y
e interlocutores

sociales

que tienen

que

tratar

asuntos

similares.

88.

En lo que respecta

a los casos de progreso,

de satisfacci6n

y casos

medidas

Jo suficientemente

progresos
gobierno
que,

ILC1 08-CApp-D1-NORME-1

estan

en el futuro

de inter6s.

actualmente,
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los

casos

general,

elaboradas

y respecto

y los interlocutores

En

sobre

para

de los cuales

sociales.
los

los

expresa

se formaliz6

de interis

justificar

la Comisi6n

La prActica
que

en 1979
casos

la distinci6n
los

la expectativa
quisiera

de la Comisi6n
su

son

interns

casos

de alcanzar

proseguir
ha evolucionado

tambie:n

pueden

entre

en los

su dialogo

casos

que

las

nuevos
con el

de tal manera
englobar

diversas

13

medidas.

La consideraci6n

los objetivos

primordial

de un determinado

proyectos

de legislaci6n

sido remitidos
consultas

contribuyan

a la consecuci6n

general

de

Esto puede inclriir:

ante el Parlamento

a la Comisi6n

realizadas

es que las medidas

convenio.

o puestos

u otros cambios

legislativos

propuestos

que l'ian

a su disposici6n;

en el seno del gobierno

y con los interlocutores

sociales;

nuevas politicas;
desarrollo

y aplicaci6n

tras la asistencia
las decisiones

judiciales,

en un detetrninado
que exista
decisi6n

la Comisi6n
Estado,

en el maiaco de rin proyecto

o el asesorainiento
segun el nivel

sistemajuridico,

una raz6n

judicial,

de actividades

Mcnica

convincente

de cooperaci6n

t6cnica,

o

de la Ofici+ia;

del tribunal,

se considerarfan
para sei'ialar

la temAtica

y la fuerza

normalmente

como

de tales decisiones

como casos de interns,

caso de satisfacci6n

salvo

una determinada

o

tarnbi6n

una provincia,

puede

seiialar

un territorio,

como

casos de inter6s,

en el marco

de un sistema

los progresos

realizados

por un

federal.
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Anexo

Ill

Procedimiento
de enmienda
de actas literales
(verbatim)
Con

referencia

informaci6n
tenerse

sobre

en cuenta

literales

a los proyectos

a la parte

VIII

el procedimiento

del

que las intervenciones

solamente

en el

documento

de enmienda

idioma

C.App./D.l,

de los delegados

de trabajo

eii la presente

a los proyectos

qrie

nota

de actas literales

figriran

corresponda

se facilita

(veihatim).

in extenso

en los proyectos

' (ingl6s,

franc6s

Debe
de actas

o espafiol).

Los

proyectos de actasliterales se publicarAnen lfnea, en la p%ina web de la Comisi6n.
Valga
actas

recordar

literales

que,

aprobado.

En cuanto

a los delegados

En

esos proyectos

la medida

en que

enmiendas

con

Word>> del proyecto

la enmienda
indicados
literal

Los
hacerlo

delegados

cerciorarA

de identificarse

'

IL(j

08-CApp-D

con

Cuando

los delegados
a expresarse

curl

o espariol),

en

(verbatim).

Tambi6n

1-NORME-190507-1-Sp.docx

de

los haya

la presidencia

reproducen

los errores

cumple

sefialarA

in extenso

las

de transcripci6n.
por

via

electr6nica

con

se inscriban

desean

se les pedirA

remitidas

los requisitos

cuando

deberAn

los cambios

sus enmiendas

a las 14.30

lioras,

desde

la palabra.

interesado

delegados

electr6nico

Ja direcci6n

La secretarfa

especificar
que deseen

en forma

impresa

direcci6n.
electr6nica

acusarA

6sta no cumpla

en el despaclio

antes indicados

a esta misma

los

recibo

a qu6 proyecto
introducir
tendr6n

ni:im.

y, para ello,

de

requisitos
de acta

en 61.
la posibilidad

6-66.

de

La secretarfa

los delegados

se

habran

de la Conferencia.

para solicitar

en un idioma

de 6stos

Los

un coireo
sido

visiblemente

presentar

con su distintivo

qrie vayan

(verbatim)

a la secretarfa

de solicitar

el delegado

y sefialar

de las 13.30

de que la solicitud

que hayan

C.App./D.l.

que deseeii

al dia,

a los proyectos

la Comisi6n

enmiendas.

a corregir

enviando

en el momento

contactar

se refieren

una vez

(verbatim)

las enmiendas

en el documento

(verbatim)

literales

sus enmiendas

de que

de la Comisi6n,

presentar

exclusivamente

que remitan

haya facilitado

y podrA

de actas

las enmiendas

antes

changes>>), a la siguiente direcci6n: AMFF.ND-PVCAS@ilo.org.Con el fin
control
de cambios,
los delegados
estAn invitados
a solicitar
la <<versi6n

de acta literal

S61o se aceptaran
que el delegado

a disposici6n

en los que podtAn

proyectos

a los delegados

se aceptarAn

se pongan

se limitaran

control de cambios (<<track
de hacer

los

de la Comisi6n,

anteriores

los plazos

las enmiendas

Se ruega

a la prActica

de sesiones

claramente

discrisiones,

confori'ne

(verbatim)

distinto

la palabra,

de los idiomas

que su intervenci6n
que faciliten

se les rogarA
de trabajo

se refleje

una direcci6n

que indiquen,

de la Oficina

en los proyectos

electr6nica

y un numero

en el caso de
(ingl6s,

franc6s

de actas

literales

de tel6fono.
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