
Un ejemplar por *» de marzo de 197o 
miembro del personal 

Circular interior N, 233 

ENCUESTA SOBRE LOS SUELDOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES 

1. El Director General desea informar a los miembros del personal del desenlace 
del conflicto surgido en las negociaciones sobre los sueldos fijados para el 
personal de servicios generales en Ginebra en virtud del sistema común de sueldos 
de las Naciones Unidas, que el GATT aplica también. 

2. En mayo de 1975» en una reunión plenaria entre representantes de los Jefes 
Ejecutivos de los organismos de Ginebra y representantes del personal, se convino 
formalmente en que se haría una encuesta sobre los sueldos vigentes en Ginebra de 
conformidad con una metodología acordada, y que esta encuesta la realizaría el 
Instituto Battelle. Quedó entendido que la metodología y los resultados de la 
encuesta serían aceptados como vinculantes pero que no quedaría excluida la discu
sión de su traducción en escalas de sueldos. 

3. En una reunión plenaria ulterior, celebrada el 11 de febrero de 1976, los 
representantes de los Jefes Ejecutivos, sin rechazar el informe que el Instituto 
Battelle había presentado entretanto, expresaron dudas acerca de la validez de 
sus conclusiones preliminares y las negociaciones fueron interrumpidas. 

h. Con objeto de disipar toda confusión, los Jefes Ejecutivos decidieron que 
cada uno de ellos se reuniría con representantes del personal de la organización 
respectiva a fin de darles las garantías necesarias para la reanudación de las 
negociaciones. En consecuencia, el Director General se reunió el 18 de febrero 
con representantes del personal del GATT y les dio tales garantías. 

5. El 20 de febrero hubo otra sesión plenaria. En esta reunión la mayoría de 
los representantes del personal dijeron que las garanties dadas por los Jefes 
Ejecutivos eran suficientes para reanudar las negociaciones. Sin embargo, como 
a los representantes del personal de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
no les parecían satisfactorias las que ellos habían recibido, las negociaciones 
no pudieron reanudarse y el personal de dicha Oficina se declaró en huelga el 
25 de febrero de 1976. 

6. El 27 de febrero los Jefes Ejecutivos de las siete organizaciones de Ginebra 
acordaron confirmar por escrito las mencionadas garantías verbales. A tal efecto, 
confirmaron exactamente en los mismos términos (Anexo l) que concordaban con la 
declaración hecha por uno de ellos, el Sr. Blanchard de la OIT, ante uno de los 
órganos de su Consejo de Administración. 
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7. No obstante, los representantes del personal de la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra indicaron que aún no tenían "bastantes garantías. En vista de 
ello, el Secretario General de las Naciones Unidas encomendó al Sr. Debatin, 
Contralor de las Naciones Unidas, que les diese las mismas garantías que los 
otros Jefes Ejecutivos habían dado a los representantes del personal de los 
respectivos organismos. Desde el 28 de febrero ha habido negociaciones inten
sivas, que han desembocado en una declaración de los jefes ejecutivos, de 
fecha 3 de marzo de 1976 (Anexo 2). Los representantes del personal se han mani
festado totalmente de acuerdo con el contenido de esta declaración y dispuestos 
a atenerse a él. Como resultado de este acuerdo, el personal de la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra ha puesto fin a su huelga en la tarde 
del 3 de marzo de 1976. 
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ANEXO 1 

Los Directores o Secretarios Generales de las organizaciones internacionales 
de Ginebra, después de haber sido informados de la siguiente declaración del 
Sr. Blanchard, Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, hecha 
ante la Comisión de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo de 
Administración de la OIT el 20 de febrero de 1976: 

"10. El Director General ha señalado que la encuesta sobre los sueldos 
a la que el representante del personal se ha referido ha sido terminada 
recientemente y está siendo objeto de estudio. Las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y las asociaciones del personal de Ginebra 
se consideran ligadas por los resultados de la encuesta. La OIT respetará 
sus compromisos y utilizará el informe como punto de partida para estudiar 
sistemáticamente, con los representantes del personal, el problema de los 
sueldos en Ginebra. El informe es complejo y contiene resultados en bruto 
que dejan numerosos puntos pendientes de aclaración e interpretación. El 
Director General es contrario a someter el problema a la Comisión de 
Administración Publica Internacional. Ha sugerido que los representantes 
de la administración y del personal realicen juntos un examen del informe 
con el fin de poder presentar al Consejo de Administración, en su próxima 
reunión, unas propuestas precisas y equitativas sobre los sueldos y 
subsidios. Es indispensable que por ambas partes las negociaciones se 
lleven a cabo por funcionarios competentes y con sentido de la 
responsabilidad." (GB.199/PFA/32) 

concuerdan con ella, tomada en conjunto. 

Las organizaciones están dispuestas, sin ninguna condición previa, a 
reunirse con los representantes del personal en el marco de la reunión inter-
organizaciones sobre los sueldos de los servicios generales, a fin de discutir 
con ellos una nueva escala de sueldos para el personal de dicha categoría. 

Ginebra, 27 de febrero de 1976 
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ANEXO 2 

Declaración de los Jefes Ejecutivos de 
la ONUG, la OIT, la QMS, la UIT, la OMM, la OMPI, la ICITO/GATT 

Habiéndose vuelto a reunir los días 29 de febrero y 2 y 3 de marzo de 1976 
con objeto de examinar la cuestión de los servicios generales en Ginebra, los 
Jefes Ejecutivos recordaron su declaración del 27 de febrero de 1976 y observaron 
además lo siguiente: 

1. Es de la mayor importancia el mantenimiento de una política uniforme entre 
las organizaciones del sistema común de las Naciones Unidas en lo referente 
a la aplicación de una nueva escala de sueldos para el personal de servicios 
generales en Ginebra. 

2. Se reafirman los acuerdos que constan en las actas aprobadas de las reuniones 
plenarias mixtas del 30 de abril y el 7 de mayo de 1975. Se confirma además 
que, en la realización de la presente revisión de los sueldos, se aplique 
sin modificación la metodología empleada en la encuesta de 1968/69. Se 
conviene asimismo en que, en vista de la necesidad de analizar los resultados 
del Instituto Battelle, se comprueben conjuntamente las conclusiones de su 
informe con miras a confeccionar la nueva escala de sueldos y fijar los nuevos 
subsidios familiares. Lo antes posible se debería terminar este proceso y 
fijar las nuevas retribuciones, y la reunión plenaria mixta debería presentar 
su informe no más tarde del 15 de abril de 1976. 

3. Se tiene el propósito de aplicar la nueva escala a partir del 1.° de agosto 
de 1975 y los nuevos subsidios familiares a partir del 1.° de abril de 1975» 
así como de adoptar un mecanismo de ajuste provisional de los subsidios 
familiares. 

h. Cada organización someterá lo antes posible y según proceda la nueva escala 
de sueldos y los nuevos subsidios a su respectivo órgano rector. 

ONUG 
OIT 
OMS 
UIT ) Firmado por los Jefes Ejecutivos o en su nombre 
OMM 
OMPI 
ICITO/GATT 
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Los representantes del personal de la ONUG, la OIT, la OMS, la UIT, la OMM, 
la OMPI y la ICITO el GATT, enterados de esta declaración, expresan su total 
acuerdo con eu contenido y se atendría a él en lo que l¿s concierne. 

ONUG 
OIT 
OMS 
UIT 
OMM 
OMPI 
ICITO/GATT 

Firmado por los representantes del personal 

ANEXO 

Los representantes del personal de la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra han expresado la intención de pedir que se revise el actual procedimiento 
de ajuste provisional de los sueldos. 


