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ACUERDO GENERAL SOBRE Spec(86)45 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 25 de J«"o de i986 

REUNIÓN ENTRE LOS REPRESENTANTES DEL PERSONAL 
Y DE LAS PARTES CONTRATANTES 

1. La tercera reunión entre los representantes del personal y de las 
PARTES CONTRATANTES tuvo lugar el 27 de junio de 1986, bajo la presidencia 
del Director General. 

2. Las PARTES CONTRATANTES estuvieron representadas por su Presidente, el 
Embajador Chiba (Japón), quien contó con la asistencia de los Embajadores 
Park (Corea"», Presidente del Consejo, y Hill (Jamaica), Presidente del 
Comité de Asuntos Presupuestarios. 

3. El portavoz del personal, Sr. J.-M. Lucq, estuvo acompañado del 
Sr. Thorn, Presidente del Consejo del Personal, y del Sr. Villa-Martín. 

4. El Embajador Chiba dijo que, según lo prometido, había celebrado 
consultas con cierto número de delegaciones acerca de las dos propuestas 
formuladas por los representantes del personal. En general se estaba al 
parecer de acuerdo en que era preciso abordar la cuestión del tipo de 
cambio mínimo urgentemente y en pedir al Comité de Asuntos Presupuestarios 
que se ocupase de ella a título de asunto de carácter prioritario. Añadió 
que el Presidente de ese Comité concordaba con tal proceder. En cuanto a 
las dos propuestas restantes, sobre todo a la relacionada con la remunera
ción pensionable, su impresión era que se requeriría un gran trabajo previo 
y de reflexión para que las partes contratantes adoptasen cualquier deci
sión sobre el particular. 

5. A su juicio, la propuesta en cuestión incidía en campos que exigían un 
estudio exhaustivo y un examen técnico. Por esa razón había previsto el 
establecimiento de un grupo asesor informal de composición equilibrada, 
esto es, integrado por cinco o seis personas procedentes de determinadas 
delegaciones. Había pedido al Sr. J. Feij (Países Bajos) que dirigiese 
dicho grupo en razón de su larga y estrecha relación con el GATT, de su 
reputación de hombre objetivo y justo y de su competencia técnica, habida 
cuenta en particular de que fue él quien presidió el Grupo establecido en 
1978 para estudiar cuestiones similares y hacer recomendaciones al Consejo 
a tal respecto. El cometido del Grupo informal consistiría en dar asesora-
miento a los Presidentes de las PARTES CONTRATANTES y el Comité de Asuntos 
Presupuestarios sobre las posibles maneras de resolver los problemas 
planteados por el personal. 

6. El Sr. Lucq celebró esa decisión y la presidencia del Sr. Feij, pero 
sugirió asociar a representantes calificados del personal al trabajo del 
Grupo Asesor para garantizar así la efectividad de sus deliberaciones. 
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Esto resultaba especialmente necesario puesto que gran parte del trabajo 
era de carácter técnico y tendría que ver con pormenores estadísticos y de 
índole semejante. Recordó que el Grupo anterior, el establecido en 1978, 
aunque era diferente por cuanto había tenido carácter oficial, fue un grupo 
tripartito, es decir, formado por representantes de las PARTES 
CONTRATANTES, el personal y el Director General. 

7. El Embajador Chiba manifestó su comprensión hacia esa idea y quedó en 
transmitirla al Sr. Feij. Añadió que personalmente pensaba que tendría que 
haber eventualmente alguna clase de participación del personal en el 
trabajo del Grupo Asesor, pero que creía que sería demasiado prematuro 
contemplar ya las modalidades precisas de la misma. Además, dado el 
carácter extremadamente informal de ese Grupo, juzgaba preferible que se 
dejase al Sr. Feij disponer de la máxima flexibilidad posible en la conduc
ción de su labor. 

8. El Director General acogió con satisfacción la iniciativa del 
Embajador Chiba así como el interés y la buena disposición que habían 
puesto de manifiesto las partes contratantes por lo que se refería a los 
problemas que afrontaba el personal. Añadió que simpatizaba con el punto 
de vista en que se sustentaba la sugerencia de asociar a los representantes 
del personal al trabajo del Grupo Asesor. Esperaba que siguiera conside
rándose que los problemas que se estaban debatiendo también revestían 
interés para las PARTES CONTRATANTES y que se iniciase prontamente el 
trabajo requerido para encontrar soluciones que resultasen satisfactorias 
para todos. Le parecía que la intervención de representantes de la admi
nistración en el trabajo del Grupo podría contribuir a acelerar la labor en 
tales campos. Pese a su tecnicidad y prolijidad, confiaba en que en esas 
deliberaciones no se perdiese de vi.sta la necesidad de hallar soluciones 
urgentes. En tal sentido le complacía en particular que se hubiera pedido 
al Comité de Asuntos Presupuestarios que procediese a examinar la propuesta 
relativa a un tipo de cambio mínimo con carácter prioritario. Precisó que 
la incidencia de esa propuesta en el nivel de las contribuciones de las 
partes contratantes, de haberla, sería marginal. 

9. A su juicio, el deterioro del nivel de la remuneración pensionable era 
una cuestión seria y apremiante por cuanto constituía una erosión de los 
derechos adquiridos del personal. 

10. Agregó que, vistos en un contexto más amplio, los problemas que 
afrontaba el personal del GATT eran similares a los que enfrentaba el 
personal de otras organizaciones radicadas en Ginebra y que algunas de 
éstas habían optado por darles una solución propia sin dejar de permanecer 
por ello en "el sistema común". Era importante lograr que el Grupo Asesor 
tuviese un impacto en los encargados de la definición de las políticas en 
las diferentes capitales, puesto que éstos formaban parte integrante del 
mecanismo de adopción de decisiones en Nueva York. En lo que le tocaba, se 
proponía exponer esas preocupaciones en la reunión que iba a celebrar en 
Ginebra el Comité Administrativo de Coordinación (CAO el 30 de junio de 
1986. 
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11. Por último, informó a la reunión de que últimamente varios delegados 
habían tratado con él cuestiones referentes al personal. Con tal motivo 
les había puesto de relieve la necesidad de una acción coordinada a tal 
respecto y de evitar la proliferación de grupos y órganos con funciones 
parcial o incluso totalmente coincidentes. 

12. El Embajador Hill recordó que en el Comité de Asuntos Presupuestarios 
había un número considerable de miembros que eran partidarios del manteni
miento del sistema común. Para él el GATT formaba parte de ese sistema y 
no cabía por tanto prever soluciones para el GATT al margen del sistema 
común. Esto resultaba particularmente cierto en el caso de la remuneración 
pensionable, ya que las contribuciones correspondientes al personal del 
GATT se ingresaban en la Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas. Su parecer era que el sistema de pensiones de las 
Naciones Unidas atravesaba actualmente una crisis que no se podía ignorar. 

13. Al declararse de acuerdo con las observaciones precedentes, el 
Sr. Lucq puntualizó que el personal del GATT no estaba pidiendo a través de 
su propuesta en materia de pensiones una ruptura con el sistema común, sino 
más bien que se atendiesen sus necesidades por medio de una suerte de plan 
complementario de pensiones. 

14. El Sr. Thorn recalcó que el objetivo de las propuestas del personal 
era tan sólo salvaguardar sus actuales derechos respecto de salarios y 
pensiones. Sería inicuo que las PARTES CONTRATANTES siguieran haciendo 
economías a costa del personal. En cuanto al sistema común, procedía 
señalar que las propias Naciones Unidas se habían apartado de él en varias 
ocasiones, por ejemplo en cuestiones tales como el aumento de los salarios 
del personal del cuadro de servicios generales y la prima de separación del 
servicio. La necesidad de dar una solución a esas cuestiones en el seno 
del GATT era urgente y particularmente aconsejable puesto que de momento no 
era dable prever soluciones generales. 

15. El Embajador Hill dijo que el problema de los salarios se estaba 
examinando en el Comité de Asuntos Presupuestarios. Hizo saber a la 
reunión que en las consultas informales celebradas hasta esa fecha con las 
delegaciones se había puesto de manifiesto la necesidad de contar con más 
información sobre determinados puntos. Por su parte había indicado a los 
miembros que era preciso tomar urgentemente una decisión a tal respecto. 
En lo concerniente a las pensiones, había en dicho Comité una preferencia 
por dejar ese asunto a la iniciativa del Embajador Chiba, la cual era 
aceptable. 

16. Estaba conforme con la idea de que todas esas cuestiones se abordasen 
en un grupo asesor informal con ayuda de los representantes del personal. 
A su juicio, dicho grupo podría ocuparse del sistema común, examinar lo 
hecho por otras organizaciones para atender preocupaciones similares a las 
planteadas por el personal del GATT y determinar, en caso necesario, 
soluciones aplicables específicamente en el marco del GATT. 


