
 

 

 
 

PRINCIPALES ELEMENTOS DEL MENSAJE DE SONIA REGENBOGEN 

 

Reunión entre los Vicepresidentes de la Comisión de Aplicación de Normas (CAN) y 
los Miembros de la Comisión de Expertos de la OIT en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones (CEACR) 

 

2 de diciembre de 2016, 15h-18h, sala VII 

 
Esencia de la intervención de los Empleadores: 

1. Informar a la CEACR del ambiente de trabajo constructivo de la CAN en 2016 
2. Mencionar brevemente las cuestiones preocupantes del informe de la CEACR de 

2016. 
3. Solicitar información detallada a la CEACR sobre su metodología de trabajo.  

 
A. Introducción  

 

Gracias, Presidente, por invitarme para representar a los empleadores en esta sesión 
de su reunión anual.  
Los empleadores agradecen de nuevo tener la oportunidad de establecer un diálogo 
directo con los expertos en un lugar en el que un representante de la OIE también 
puede estar presente como observador.  
Los empleadores se felicitan de la estrecha cooperación existente entre la CAN, los 
expertos y la Oficina.  Los empleadores también apreciaron la presencia del presidente 
de la Comisión de expertos en el debate de la CAN. El diálogo constante y directo 
entre la CAN y la CEACR, junto con representantes de la Oficina, es de gran 
importancia, no solo para que los miembros de la OIT entiendan mejor los requisitos 
relacionados con las normas sino también para facilitar la comprensión por parte de 
la CEACR de la realidad y de las necesidades de los usuarios del sistema de 
supervisión. Confiamos en que se explorarán posibilidades de diálogo espontáneo 
adicional entre los miembros de la CAN, la CEACR y la Oficina. 
Me gustaría empezar hablándoles del ambiente positivo y constructivo que ha reinado 
en la CAN este año.  
 

B. CAN DE 2016 

La CAN ha vuelto a demostrar en 2016 su capacidad de liderar un diálogo tripartito 
significativo y productivo. Además, la CAN ha reafirmado su papel como piedra 
angular del mecanismo de control de la OIT, donde los miembros tripartitos de la OIT 
debaten sobre la aplicación de las normas internacionales del trabajo, en base al 
trabajo preparatorio técnico de los expertos. 

Aunque sigue habiendo divergencias entre los miembros tripartitos en torno a 
cuestiones sustanciales, estas se plantearon en un espíritu de respeto y entendimiento 
mutuos.  
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La lista de 24 casos se negoció de buena fe y se presentó en el plazo propuesto. No 
obstante, los empleadores lamentan que ninguno de los casos de progreso de la 
extensa lista hiciera parte de la lista de 24 casos. Confiamos en que estos casos de 
progreso sean incluidos entre los 24 casos con el fin de mostrar buenas prácticas en 
la aplicación de los convenios y elogiar, sobre una base tripartita, los esfuerzos de los 
gobiernos en ese sentido.  
 
Otro aspecto importante fue el rol activo desempeñado por los trabajadores y los 
empleadores en la redacción de las conclusiones. El proceso de redacción permitió 
discusiones significativas sobre los asuntos y en muchos casos sobre el contexto de 
los países examinados. Observamos una apropiación tripartita real de los resultados 
de la CAN. Las conclusiones solamente reflejaron recomendaciones consensuadas. 
Esto también ha quedado claro en el primer párrafo de la sección sobre los casos 
individuales. 
 
Los asuntos controvertidos o los desacuerdos fundamentales como el de si el C87 
contiene un derecho de huelga no se reflejan –y por lo tanto no quedan cubiertos- 
en las conclusiones de la CAN. Los puntos de vista divergentes que siguen existiendo 
sobre este asunto en la CAN quedan recogidas en las actas de la CAN, tanto en la 
Parte I, el Informe general, como en la Parte II, el Informe sobre la discusión de casos 
individuales. En su parte operacional, las conclusiones adoptadas son breves, claras 
y directas, y solicitan a los gobiernos que tomen medidas concretas. Estamos 
orgullosos del compromiso activo y constructivo de los interlocutores sociales en este 
sentido. 
 
 

C. C87 y el Derecho de huelga  
 
A pesar de esos elementos muy positivos, las interpretaciones de los expertos sobre 
el "derecho de huelga" en el contexto del C87 que solicitan a los gobiernos que alineen 
su ley y sus prácticas con estas interpretaciones, continúa siendo una preocupación 
fundamental para los empleadores. En su informe de 2016, 40 de las 56 
observaciones y 41 de las 50 solicitudes directas relativas al C87 tratan parcial o 
totalmente sobre el "derecho de huelga". Según esas cifras solamente unos pocos 
países ratificadores se ajustan a las interpretaciones que hacen los expertos del 
"derecho de huelga". Eso refleja una discrepancia significativa entre las opiniones de 
los expertos y la realidad de los sistemas de relaciones laborales.  
 
No repetiré la posición bien conocida de los empleadores al respecto, que no ha 
cambiado.  Confiamos en que la CEACR, al elaborar el informe de 2017, tenga en 
cuenta la declaración conjunta, las declaraciones del grupo de gobiernos, y la 
discusión de la reunión tripartita de expertos de febrero de 2015 y demuestre que, 
manteniendo su independencia, la Comisión no está aislada de los debates que tienen 
lugar en el Consejo de Administración de la OIT, que escucha a los miembros 
tripartitos de la OIT y que facilita la comprensión y la aplicación de las normas 
internacionales de trabajo. 
 
Otra cuestión preocupante es la mención de empresas en el informe de la CEACR, ya 
sea de manera positiva o negativa. En este punto tampoco repetiré la conocida 
posición de los empleadores, puesta de manifiesto en la discusión general y en una 
carta de la Secretaria General de la OIE de septiembre de 2016. 
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D. Metodología de trabajo del CEACR 

Me gustaría pedir a los expertos aclaraciones -y beneficiar de la interacción 
espontánea con el mayor número de expertos posible- sobre otro asunto muy 
importante: la metodología de trabajo de la CEACR. 
Observamos con preocupación en el párrafo 35 del informe de 2016 que, debido a la 
gran carga de trabajo, los expertos no pudieron examinar varios informes el año 
pasado. Desafortunadamente, no hemos podido obtener cifras exactas del párrafo 35. 
Así fue a pesar de que la CEACR, por primera vez desde 2001, pudo funcionar con 
todos sus miembros y a pesar de que cerca del 30 por cierto de los informes de 
gobierno solicitados no se recibieron a tiempo para la reunión de expertos. Si se 
hubieran recibido todos los informes de gobiernos, el número de informes sin examinar 
hubiera sido todavía mayor. En ese sentido, nos gustaría saber: 
 

• ¿Cuántos informes se recibieron, pero no se examinaron el año pasado? 
• ¿Puede la CEACR examinar esos informes en esta sesión? 

 
Y en cuanto a esta sesión: 
 

• ¿Cuántos informes se solicitaron a los gobiernos sobre la aplicación de 
convenios ratificados por Estados Miembros? 

• ¿Cuántos informes se recibieron antes de la fecha límite del 1° de septiembre? 
• ¿Cuántos informes se recibieron después de ese plazo? 
• ¿Cuántos exámenes de informes tendrá que posponer la Comisión por falta de 

tiempo y/o de recursos? 

Agradeceríamos que la Comisión pudiese responder a estas preguntas y presentar 
esas cifras tan importantes en su próximo informe. 
Los párrafos 24 y 25 del informe de 2016 destacan que 14 países no han enviado 
ninguno de los informes en los dos últimos años, por lo menos y que siete países no 
han presentado el primer informe en dos o más años. 
En el párrafo 30, la Comisión observa, con preocupación, que el número de 
comentarios que no han recibido respuesta sigue siendo significativo. 
 
¿Qué medidas concretas ha llevado a cabo la Comisión y/o la Oficina para 
convencer a estos países de que presenten sus informes y den respuesta a los 
comentarios previos de la CEACR? 
 
En cuanto a posibles formas de dar más visibilidad a los resultados de la Comisión 
por país, tomamos nota de la invitación de la Comisión, en la parte general de este 
informe, a utilizar los medios electrónicos disponibles, en particular a través de la base 
de datos NORMLEX, para facilitar el acceso a todos los comentarios hechos sobre la 
aplicación de los convenios ratificados por cada país.  
En ese sentido, los empleadores y varios gobiernos han elaborado propuestas claras 
en la discusión general de la CAN y en el Consejo de Administración de noviembre, 
invitando a la Comisión a dar un paso más y a presentar las observaciones por país 
en la versión impresa del informe. Eso permitirá una comprensión integral de la 
situación de determinado país en cuanto a la aplicación de los convenios ratificados. 
También hará que el uso del informe sea más fácil. 
 
¿Qué medidas concretas está considerando la Comisión para implementar las 
propuestas hechas por los miembros para que el uso del informe sea más fácil? 
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 Si no se toman medidas concretas para el informe de 2017, ¿cuáles son los 
obstáculos para su implementación? 
 

E. Conclusiones 

Permítanme que concluya diciendo que las normas internacionales del trabajo son el 
punto de partida para los mecanismos de supervisión de las normas de la OIT y que 
la necesidad de adaptarlas a los cambios del mundo laboral no debe pasarse por alto.  
 
Los empleadores consideran el trabajo de la CEACR como fundamental para el buen 
funcionamiento de la CAN y la supervisión regular de las normas en su conjunto. 
El diálogo espontáneo entre la CEACR y la CAN es importantísimo, no solo para que 
los constituyentes de la OIT entiendan mejor los requisitos relacionados con las 
normas, sino también para facilitar la comprensión por parte de la CEACR de las 
realidades y las necesidades de los usuarios del sistema de supervisión.  
Es importante que, manteniendo su independencia, la Comisión escuche a los 
miembros tripartitos de la OIT, implemente medidas para que la supervisión regular 
de las normas sea más eficaz y facilite la comprensión y la aplicación de las normas 
internacionales del trabajo. 
Me gustaría acabar solicitando a los expertos que reflejen esta intervención en la parte 
general del informe de la CEACR, en el apartado “Relaciones con la Comisión de 
Aplicación de Normas de la Conferencia”.  
 
Muchas gracias por su atención.  
 
 

***** 
 
Para más información, póngase por favor en contacto con Maria Paz Anzorreguy, 
Consejera Principal anzorreguy@ioe-emp.org ; Alessandra Assenza, Consejera 
assenza@ioe-emp.org 

 
 
 
 

mailto:anzorreguy@ioe-emp.org
mailto:assenza@ioe-emp.org

