
N° 1569 

 

 

 

31 de agosto de 2022 
 
 

Un repaso a los acontecimientos del último mes 
 

Estimados colegas,  
 
Como en meses anteriores, les informamos de las actividades del Sindicato del Personal en el 
último mes.  

En primer lugar, el Sindicato del Personal expresa su orgullo y agradecimiento a todos los colegas 
que han respondido a la encuesta del personal que lanzamos este mes como parte del año del 
personal de CT. Hasta ahora, hemos recibido más de 1.000 respuestas, que representan más del 
30% del personal de la OIT.  
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Como dijimos en nuestro último recordatorio, esta encuesta afecta a todo el personal y a todos 
los contratos. Tanto si ya está afiliado al Sindicato como si está considerando la posibilidad de 
afiliarse, o si tiene un contrato de larga o de corta duración, nos interesa conocer su opinión y la 
tendremos en cuenta a la hora de elaborar nuestras posiciones negociadoras. Por favor, rellene 
la encuesta en su idioma preferido siguiendo los enlaces antes del 10 de septiembre de 2022: 

Inglés: https://www.surveymonkey.com/r/8Q38YWN   
Francés: https://www.surveymonkey.com/r/JB3TMWY  
Español: https://www.surveymonkey.com/r/JB6928N 
 
El Sindicato del Personal ha intercambiado activamente información con el equipo de transición 
nombrado por la DG entrante, en relación con nuestras preocupaciones en torno al reclutamiento 
y la selección; la diversidad; los métodos de trabajo; los acuerdos de trabajo flexible; la presencia 
sobre el terreno; la cooperación técnica; y la movilidad. En las tres reuniones celebradas en 
agosto, hemos manifestado nuestro firme compromiso de representar al personal en los términos 
del Acuerdo de Reconocimiento (2000) y de las Directrices del Comité Paritario de Negociación 
sobre Reestructuraciones. Estos textos básicos establecen que el diálogo social debe ser la base 
para la aplicación de cualquier propuesta de cambio que tenga un impacto en el personal, y que 
debe celebrarse en las primeras etapas de cualquier propuesta de este tipo. También solicitamos 
los datos sobre el personal que nos ayuden a avanzar en los debates sobre la plantilla, la 
descentralización, la cooperación técnica y la seguridad del empleo que tendrán prioridad en la 
transición. También subrayamos la necesidad de dar prioridad a las discusiones sobre la política 
de contratación, a la luz de las actividades en curso en torno al año del personal del CT. 

Después de recibir la comunicación extendiendo la fecha final para los acuerdos de teletrabajo, 
interesamos continuar las negociaciones sobre los arreglos de trabajo flexibles, y así lo 
comunicamos al equipo de transición. Esto se extiende a los contratos y a las políticas de permiso 
parental, que han estado pendientes durante la transición. 

Ajuste por lugar de destino: Como ya sabrán, a finales de 2021 se realizaron las encuestas de 
referencia sobre el coste de la vida en todos los lugares de destino de sede (Ginebra, Londres, 
Madrid, Montreal, París, Roma y Viena) y en Washington, D.C. Como es lógico, los resultados no 
reflejan un aumento del ajuste por lugar de destino para los organismos especializados bajo la 
jurisdicción del TAOIT. Sin embargo, la decisión fue tomada por el DRRHH para proteger los 
salarios de los funcionarios y pedir a la CAPI que siga proporcionándonos los datos para los ajustes 
por lugar de destino correspondientes a nuestra situación, en línea con los años anteriores. El 
Sindicato acoge con satisfacción esta decisión de la Oficina, ya que la CAPI carece de autoridad 
para tomar decisiones vinculantes sobre los multiplicadores de ajuste de puestos. El Consejo de 
Administración debatirá esta cuestión en su sesión de noviembre, y tendremos que estar atentos 
y presentes.  

Desastres en Bangladesh y Pakistán: En los dos últimos meses, la región del sur de Asia ha sido 
testigo de dos grandes catástrofes. En Bangladesh, las graves inundaciones y la tragedia del 
incendio del depósito de contenedores de BM afectaron a muchas familias, y el Comité Local del 
Sindicato de Dhaka ha recaudado algunos fondos para ayudar. En Pakistán, las fuertes lluvias 
monzónicas han provocado inundaciones devastadoras tanto en el norte como en el sur del país, 
afectando a más de 30 millones de personas y matando a más de 1.000. A petición de los comités 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2F8Q38YWN&data=05%7C01%7Ccarrion-crespo%40ilo.org%7Cc8303ad1c34542451e4a08da869e2e4e%7Cd49b07ca23024e7cb2cbe12127852850%7C0%7C0%7C637970311182911133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NK40S2sFNLCPa%2Bkw8eXfPLGX59y2avaCAqKQSxtzo3s%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2FJB3TMWY&data=05%7C01%7Ccarrion-crespo%40ilo.org%7Cc8303ad1c34542451e4a08da869e2e4e%7Cd49b07ca23024e7cb2cbe12127852850%7C0%7C0%7C637970311182911133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Bs3EzeAlO6Dtfmfk%2BijfhuuKIAmVUC%2BulgfaBwAb7Ek%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2FJB6928N&data=05%7C01%7Ccarrion-crespo%40ilo.org%7Cc8303ad1c34542451e4a08da869e2e4e%7Cd49b07ca23024e7cb2cbe12127852850%7C0%7C0%7C637970311182911133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mPkZNFouseqEtUCrDOfHy%2BYROB8AaewmJLkD9CD%2BVYw%3D&reserved=0
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locales del Sindicato, durante el mes de septiembre el Sindicato organizará una colecta de dinero 
para apoyar los esfuerzos de recuperación. 

 

__________________________________ 


