
1Nuevo formulario de memoria integrado para las memorias simplificadas

El presente formulario de memoria ha sido aprobado por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo, de conformidad con el artículo 22 de la Constitución 
de la OIT, cuyo tenor es el siguiente: «Cada uno de los Miembros se obliga a presentar a la 
Oficina Internacional del Trabajo una memoria anual sobre las medidas que haya 
adoptado para poner en ejecución los convenios a los cuales se haya adherido. Estas 
memorias serán redactadas en la forma que indique el Consejo de Administración y 
deberán contener los datos que éste solicite.».

Cada año, sobre la base del presente formulario de memoria, la Oficina envía a cada 
Estado Miembro una única solicitud para todas las memorias simplificadas que se deben 
presentar ese año. Además, la Oficina comunica a cada Estado Miembro la lista de 
memorias detalladas que también se deben presentar ese año.

(a) Sírvase proporcionar información sobre toda nueva medida legislativa u otras 
medidas relacionadas con la aplicación de los convenios ratificados; en caso de no 
haber sido ya enviada esta documentación, sírvase remitir copias de los textos 
pertinentes a la Oficina Internacional del Trabajo junto con esta memoria.

(b) Sírvase responder a los comentarios que la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones o la Comisión de Aplicación de Normas de la 
Conferencia han dirigido a su Gobierno, según figura en el anexo a este formulario 1.

(c) Si no se ha facilitado ya en la respuesta a la pregunta b), sírvase proporcionar 
información sobre la aplicación práctica de los correspondientes convenios (por 
ejemplo, copias o extractos de documentos oficiales, incluidos informes de 
inspección, estudios y encuestas o estadísticas); sírvase indicar, asimismo, si los 
tribunales ordinarios de justicia u otros órganos judiciales han dictado resoluciones 
sobre cuestiones de principio relativas a la aplicación de los correspondientes 
convenios. En caso afirmativo, sírvase proporcionar el texto de dichas resoluciones.

(d) Sírvase indicar a qué organizaciones representativas de empleadores y de 
trabajadores se ha comunicado copia de la presente memoria, de conformidad con 
el párrafo 2 del artículo 23 de la Constitución de la Organización Internacional del 
Trabajo 2. En caso de que no se haya comunicado a las organizaciones 
representativas de los empleadores y/o de los trabajadores copia de la presente 
memoria, o de que ésta haya sido comunicada a organismos distintos de las mismas, 
sírvase proporcionar información sobre las circunstancias particulares existentes en 
su país que expliquen esta situación.

(e) Sírvase indicar si ha recibido de las organizaciones interesadas de empleadores o de 
trabajadores alguna observación, ya sea de carácter general o relacionada con esta 
memoria o con la precedente, sobre la aplicación práctica de las disposiciones de los 
convenios en cuestión. En caso afirmativo, sírvase remitir una copia de las 
observaciones recibidas, junto con los comentarios que juzgue oportuno formular.
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1 El anexo se establece sobre la base del ciclo de presentación periódica de memorias y toda solicitud adicional de 
memorias dirigida a su país por los órganos de control para el año en cuestión. También incluye los casos en los que su 
país no ha presentado las memorias simplificadas solicitadas en el año anterior. No contempla ninguna memoria 
simplificada pendiente en el marco del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 
2006), para la cual se enviará un formulario específico a su país cuando proceda.

2 El párrafo 2 del artículo 23 de la Constitución reza así: «Todo Miembro comunicará a las organizaciones representativas 
reconocidas, a los efectos del artículo 3, copia de las informaciones y memorias que haya enviado al Director General 
en cumplimiento de los artículos 19 y 22.».
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