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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.303/PFA/7/4
 303.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, noviembre de 2008

Comisión de Programa, Presupuesto y Administración PFA
 PARA DECISION

 

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Centro Internacional de Formación 
de la OIT, Turín 

Composición del Consejo del Centro 
Internacional de Formación de la OIT 

1. Tras cada nueva elección del Consejo de Administración, es necesario también designar a 
los miembros del Consejo del Centro Internacional de Formación de Turín. El Consejo de 
Administración procede normalmente a esas designaciones entre sus propios miembros, y 
las mismas se ajustan a lo dispuesto en el Estatuto del Centro. 

2. El artículo III, párrafo 2, c), del Estatuto dispone que el Consejo estará integrado por 
24 miembros designados por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo entre sus propios miembros. Seis de los miembros designados entre los miembros 
del Grupo Gubernamental corresponden a representantes de los miembros de la 
Organización Internacional del Trabajo de mayor importancia industrial. Italia designa su 
propio representante al Consejo del Centro de Turín. 

3. Este año, después de las elecciones de junio de 2008, solamente cinco de los Estados de 
mayor importancia industrial han expresado su interés en estar representados en el Consejo 
del Centro. Por consiguiente, y para no privar al Consejo del Centro del número de votos 
necesario para la adopción de decisiones, se propone autorizar al Gobierno de España a 
que designe a un representante como miembro del Consejo del Centro para la duración del 
mandato 2008-2011. 

4. Teniendo en cuenta lo que precede, la Comisión podría considerar oportuno 
recomendar al Consejo de Administración que designe a un representante del 
Gobierno de España como miembro del Consejo del Centro de Turín para el 
período 2008-2011. 

 
 

Turín, 11 de noviembre de 2008.  
 

Punto que requiere decisión: párrafo 4. 
 


