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ACUERDO GENERAL SOBRE ¡ ^ 7 ^ 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 26 de Jun io de 1986 

REUNIÓN ENTRE LOS REPRESENTANTES DEL PERSONAL 

Y LAS PARTES CONTRATANTES 

1. La segunda reunión entre los representantes del personal y de las 

PARTES CONTRATANTES tuvo lugar el 12 de junio de 1986, bajo la presidencia 

del Director General. 

2. El portavoz del personal, Sr. J.-M. Lucq, estuvo acompañado del 

Sr. Thorn, Presidente del Consejo de Personal, y del Sr. Villa-Martín. 

3. El portavoz de las PARTES CONTRATANTES, Embajador Chiba (Japón), 

Presidente de las PARTES CONTRATANTES, estuvo asistido por el 

Embajador Hill ("Jamaica), Presidente del Comité de Asuntos Presupuestarios. 

El Embajador Chiba se comprometió a tener informado de los acontecimientos 

al Embajador Park 'Corea), Presidente del Consejo, al no poder éste asistir 

a la reunión en razón de una obligación anterior. 

4. El Sr. Lucq recordó que, después de la primera reunión de 10 de marzo 

de 1986, se enviaron al Embajador Chiba, por conducto del Director General, 

dos peticiones concretas de los representantes del personal del GATT, para 

su favorable consideración por las PARTES CONTRATANTES. Dichas peticiones 

tenían por objeto frenar la erosión de las condiciones de empleo del 

personal más bien que mejorar éstas. Se referían al mantenimiento del 

poder adquisitivo del personal del cuadro orgánico y a una propuesta de 

plan complementario de pensiones destinado a proteger el nivel de las 

pensiones del personal del cuadro orgánico. El Sr. Lucq reiteró que se 

necesitaba actuar urgentemente para poner remedio a una situación en 

deterioro. Preguntó si el Embajador Chiba podía dar ya alguna respuesta 

inicial. 
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5. El Embajador Chiba indicó que su comprensión hacia la posición 

expuesta por los representantes del personal no había cambiado y que 

también él consideraba urgente hallar soluciones. Para ello, tenía la 

intención de celebrar una serie de consultas con las partes contratantes. 

(La primera de ellas tuvo lugar, bajo la presidencia del Embajador Chiba, 

el 18 de junio de 1986.) Recordó que además de las dos propuestas presen

tadas por el Sr. Lucq, había una tercera propuesta, hecha por el Director 

General al Comité de Asuntos Presupuestarios y relativa a un tipo de cambio 

mínimo para el pago de los salarios y prestaciones del personal del cuadro 

orgánico y categorías superiores (Spec(86)36) . No se oponía a que todas 

estas propuestas se abordasen en su conjunto en las presentes conversa

ciones o en otro contexto. Sin embargo, parecía evidente que algunas de 

ellas resultarían más complicadas que otras; por ejemplo, la cuestión de 

la remuneración pensionable era especialmente espinosa, estaba ligada a 

cuestiones fundamentales relativas a la política de personal del GATT, y 

exigiría un trato especialmente delicado. Sugirió que los representantes 

del personal examinaran la posibilidad de indicar cuáles eran sus 

prioridades. 

6. El Director General manifestó comprensión por esta opinión y dijo que 

todos los problemas planteados necesitaban urgentemente atención. De 

hecho, este sentido de urgencia le había inducido a plantear estos asuntos 

en el Consejo y en el Comité de Asuntos Presupuestarios. Evidentemente las 

PARTES CONTRATANTES y el personal podían seguir varios caminos para estas 

conversaciones. El Director General hizo hincapié en la necesidad de un 

enfoque coordinado de estos problemas para identificar soluciones inme

diatas y buscar al mismo tiempo remedios duraderos, de largo plazo. El 

objetivo consistía en conseguir que las PARTES CONTRATANTES siguieran 

recibiendo de la Secretaría el mejor servicio posible. Podían encontrarse 

soluciones prácticas y realistas y con ellas se haría mucho por elevar la 

moral de trabajo del personal. 

7. En cuanto al problema de las fluctuaciones del tipo de cambio del 

dólar de los Estados Unidos respecto del franco suizo, el Director General 

sugirió que el Comité de Asuntos Presupuestarios adoptara una decisión 
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inmediata en relación con su propuesta tendente a fijar un tipo de cambio 

mínimo, e iniciara un examen a fondo de la cuestión general de los efectos 

que ejerce el tipo de cambio sobre los salarios y prestaciones, con miras a 

elaborar las directivas y principios que se aplicarían en la búsqueda de 

una solución permanente. 

8. En cuanto a las pensiones, el Director General estimó que tendría que 

elaborarse una solución en armonía con las otras organizaciones radicadas 

en Ginebra, miembros del sistema común. Dijo que inclusive este problema 

era urgente pues, a su entender, otras organizaciones se había visto 

afectadas de manera análoga. Además, este asunto estaba siendo examinado 

por el Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 

Naciones Unidas, en Copenhague, y por la Función de Administración Pública 

Internacional (CAPÍ), y cabía la posibilidad de que se presentasen en un 

futuro inmediato a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva 

York, propuestas concretas que probablemente tendrían efectos perjudiciales 

graves. 

9. El Sr. Lucq señaló que las propuestas presentadas por los represen

tantes del personal no iban en contra del sistema común, sino más allá de 

él. En este sentido estaban concebidas en armonía con medidas adoptadas 

por otras organizaciones análogamente afectadas; por ejemplo, la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Organización Mundial 

de la Salud y la Oficina Internacional del Trabajo. Insistió en que las 

propuestas tendían meramente a poner remedio a los especiales problemas que 

se planteaban, por decisiones adoptadas en Nueva York, al personal de los 

organismos internacionales radicados en Ginebra. Manifestó la esperanza de 

que las propuestas pudieran desarrollarse y elaborarse en estas reuniones, 

para que el Presidente de las PARTES CONTRATANTES estuviera en situación de 

invitar en última instancia al Consejo c decidir sobre estas cuestiones con 

pleno conocimiento de todos los detalles. 

10. El Sr. Thorn dijo que el problema de los salarios y el de las 

pensiones tenía las mismas dos facetas, a saber, la de la fluctuación del 
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tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos y la de las repercusiones de 

decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

Nueva York. En cuanto a los salarios y prestaciones, la depreciación del 

dólar de los Estados Unidos se había compensado sólo en parte mediante la 

prestación del ajuste por lugar de destino, y la congelación de la compen

sación del alza del coste de la vida, resultante de decisiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, había agravado las pérdidas. 

Análogamente, en el caso de las pensiones habían de considerarse tanto la 

¿aceta de la depreciación del dólar estadounidense como las pérdidas 

resultantes de las decisiones adoptadas en Nueva York. 

11. El Embajador Hill dijo que había tomado nota de los puntos contenidos 

en la propuesta de un tipo de cambio mínimo para los salarios y presta

ciones. Se comprometió a trabajar para dar forma definitiva a una recomen

dación que el Comité de Asuntos Presupuestarios presentaría a la considera

ción del Consejo en su reunión de julio. Insistió en que, aunque pudiera 

llegarse a soluciones provisionales para el ejercicio en curso, era 

incierto lo que podría hacerse el próximo año al no conocerse todavía el 

tipo de cambio aplicable. Si bien era partidario de hallar algunas solu

ciones inmediatas, dada la urgencia de los problemas, también consideraba 

que las decisiones encaminadas a poner remedio de manera inmediata debían 

basarse en algunos criterios y principios generalmente convenidos que 

pudieran también utilizarse para soluciones más permanentes. Dijo que, si 

bien se había facilitado gran cantidad de información al Comité de Asuntos 

Presupuestarios, sus miembros necesitaban todavía más; por ejemplo, el 

grado de compensación que aporta el sistema de ajuste por lugar de destino, 

al objeto de establecer en términos reales cuál era la diferencia que debía 

compensarse. 

12. El Embajador Chiba dijo que, si bien era enteramente adecuado que el 

Comité de Asuntos Presupuestarios examinara estas cuestiones, proseguiría 

las consultas informales con determinadas partes contratantes desde una 

perspectiva de política más amplia, para acelerar el proceso. Convino con 
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el Director General en la necesidad de un enfoque coordinado. Consideró 

que sobre estas cuestiones, y principalmente en el caso de las pensiones, 

el GATT debía proceder conjuntamente con las otras organizaciones radicadas 

en Ginebra. Conviniendo también con la observación hecha por el Director 

General acerca de la necesidad de distinguir entre soluciones inmediatas y 

de más largo plazo, el Embajador Chiba dijo que celebraría sus consultas 

con las partes contratantes teniendo presente este objetivo. 

13. Se acordó que la próxima reunión se celebraría el viernes, 27 de junio 

de 1986 a las 9 h; se acordó además que las dos propuestas presentadas por 

los representantes del personal se abordaría más detalladamente con la 

ayuda de los datos pertinentes que facilitaría la Secretaría para contri

buir a la adopción de decisiones en caso necesario. 


