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16 de diciembre de 2022 
 
 

 
Un repaso a los acontecimientos del último mes 

 
 
Estimados colegas,  
 
Ya estamos a mitad de diciembre...   
 
Al igual que nuestros salarios son pagados por adelantado en diciembre, ¡el Sindicato también le 
envía ahora su tradicional emisión de fin de mes!  
 
El Comité del Sindicato desearía comenzar agradeciendo a todos los funcionarios que participaron 
en las jornadas sindicales del 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 2022, tanto en Ginebra así 
como en el terreno. El Sindicato se ha enriquecido con nuevos miembros, a los que damos la 
bienvenida una vez más. Esperamos poder verlos el próximo año en otra jornada sindical llena de 
animados intercambios y buena convivencia.  
 
Unas palabras sobre el IGDS 624 (Terminación acordada). Este documento ha suscitado muchas 
reacciones contrastadas y en algunos casos incluso de indignación. Unos días antes de su 
publicación, la Administración informó efectivamente al Sindicato, pero no tuvo en cuenta 
ninguno de los comentarios o peticiones que se planteó. Nuestra posición es clara: las condiciones 
de este IGDS deben aplicarse a todo el personal sin distinción de categoría, grado o procedencia. 
A pesar de sus afirmaciones, que van totalmente en contra de un enfoque de "Una OIT", la 
Administración parece estar ofreciendo un (muy) bonito regalo de Navidad sólo a algunos de 
nosotros, excluyendo a una parte del personal. Además, el Sindicato ha advertido claramente a 
la Administración de que tal iniciativa generará una carga adicional para el personal profesional y 
superior que permanezca en su puesto. Si esta decisión forma parte de un objetivo de 
descentralización de más puestos profesionales, debe ir absolutamente acompañada de una 
estrategia sobre cómo cubrir estos puestos y garantizar así la movilidad en una perspectiva de 
desarrollo profesional.  
 
Las negociaciones sobre las nuevas políticas de trabajo flexible y permiso parental avanzan y 
esperamos que el nuevo año se apliquen rápidamente. 
 



- 2 - 

 

Tras las elecciones, el Comité del Sindicato se ha enriquecido con 4 nuevos miembros; los 
"veteranos" les dan la bienvenida y esperan con interés trabajar con ellos en este nuevo mandato.  
 
Un nuevo Comité significa una nueva mesa directiva. El Comité del Sindicato ha elegido un nuevo 
Presidente para el año 2023. El Sindicato agradece calurosamente al Presidente saliente quien 
continúa activo en la mesa directiva.  
 
En este final de año, todo el Comité del Sindicato le desea a usted y a su familia unas magníficas 
fiestas de fin de año y unas agradables vacaciones de Navidad.  
 
Hasta que volvamos a reunirnos en 2023, el Sindicato seguirá presente y movilizado, de ser 
necesario 
 
¡Hasta el año que viene! 
 

 
 
 

___________________________ 


