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CUARTA SESION 

’Jueves, 15 de enero, a las 14,35 horas 

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI 

1. ASOCIACIONES DE PERSONAL DE LA OMS: RELACIONES CON EL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 36 del 

orden del día (documento EB57/48) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución, pro-
puesto por los Relatores : 

El Consejo Ejecutivo, 

ENTERADO de que el Comité del Personal de la Sede pide que se le autorice para dar a co-

nocer al Consejo Ejecutivo su opinión y la de los comités de personal de las Regiones sobre 

los asuntos relacionados con la política de personal y con las condiciones de servicio, y vis-

ta la recomendación del Director General acerca de esa petición, 

AUTORIZA al Presidente del Consejo para que invite a un representante calificado de las 

asociaciones de personal de la OMS a dar a conocer, por conducto del Director General, el pa-

recer de las asociaciones de personal sobre dichos asuntos y a facilitar las explicaciones 

que de él puedan solicitarse. 

Decisión: Se adopta la resolución. 

El Profesor AUJALEU supone que se habrá tomado debidamente nota de que, por las razones 

que ya expuso en la sesión anterior, se ha abstenido de votar acerca de este proyecto de 

resolución. 

El PRESIDENTE, teniendo en cuenta la decisión que acaba de tomarse, invita al Presidente 

del Comité de Personal de la Sede a que haga uso de la palabra ante el Consejo. 

El Profesor AUJALEU quisiera que se le aclarase si el representante del personal va a 

presentar una declaración por conducto del Director General o si va a dar explicaciones acerca 

de los puntos que puedan suscitarse. Del texto del proyecto de resolución se desprende que 

o bien el representante del personal presentará una declaración por escrito o bien el propio 

Director General hará esta declaración oralmente. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, tal como él lo entiende, el sentido de las palabras "por 

conducto del Director General" es que la declaración mencionada, cualquiera que sea, se ha 

puesto en conocimiento del Director General y ha sido examinada por él y que el representante 

del personal presentará luego esa declaración, por escrito u oralmente, con el consentimiento 

del Director General. 

El Dr. YAÑEZ opina que la versión española del proyecto tiene el mismo significado que 

el que le da en francés el Profesor Aujaleu. 

El Dr. TARIMO tiene la impresión de que el procedimiento aprobado en la resolución, a 

juzgar por el texto inglés, consiste en que el Director General presente una declaración en 

nombre de la Asociación de Personal o que presente a un representante del personal para que 

éste haga uso de la palabra. 

El Dr. VALLADARES coincide con el Dr. Tarimo. Es de suponer que el Director General está 

totalmente al corriente del contenido de la declaración que se va a presentar y transmitir al 

Consejo. Una introducción hecha por el Director General en relación con la declaración del 

representante del personal eliminaría cualquier problema. 

El DIRECTOR GENERAL entiende que el Consejo refrenda la interpretación dada a la resolu-

ción por el Dr. Tarimo. Por consiguiente, en vista de la resolución que acaba de adoptar el 

Consejo, y de que cierto número de puntos inscritos en el orden del día de la reunión ofrecen 

un interés inmediato para el personal de la Organización, sugiere que el Consejo invite a un 

representante de la Asociación de Personal a que dé a conocer la opinión de éste. 
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El Dr. VENEDIKTOV se pregunta si semejante decisión implicaría que el Consejo habrá de 

oír el parecer de la Asociación de Personal, así como el del Director General, sobre un gran 

número de asuntos. 

Sir Harold WALTER pone de relieve que el texto debe juzgarse por las intenciones de los 

encargados de redactarlo. Esto significa que, para facilitar el procedimiento, se ha conside-

rado conveniente dar a conocer al Consejo, por conducto del Director General, el parecer de la 

Asociación de Personal. Por lo tanto, no parece que haya nada que objetar a que un represen-

tante del personal haga una declaración después de una introducción del Director General. Es 

más, si el Consejo pareciera interpretar de un modo restrictivo la resolución que acaba de 

aprobarse, el personal podría muy bien pensar que los miembros del Consejo Ejecutivo no desean 

enterarse de su parecer. 

El PRESIDENTE estima que la resolución que acaba de adoptarse tiene por objeto reflejar 

los debates habidos, durante los cuales se ha acordado que se dé ocasión de dirigirse al Con-

sejo a un representante calificado del personal. 

El Profesor AUJALEU desea simplemente seña lar que la resolución, en la forma en que ha 

sido adoptada, no está redactada con la claridad precisa. En realidad, se trata de que el re-

presentante del persona 1 haga una declaración con la autorización del Director Genera 1 más 

bien que por conducto de éste. 

El Dr. VENEDIKTOV estima que en este caso es aplicable la práctica seguida en otras orga-

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

El PRESIDENTE recuerda que según el sistema seguido en otros organismos de las Naciones 

Unidas, tal y como se ha explicado en la sesión anterior, los representantes de las respecti-

vas asociaciones de persona 1 están autorizados a hacer declaraciones ante los órganos ejecuti-

vos . Es importante que haya un acuerdo completo sobre la actitud al respecto del Consejo. 

El Dr. EHRLICH considera que la resolución está redactada adecuadamente para hacer frente 

a la situación. 

El Dr, CHILEMBA opina que el asunto se ha examinado con todo detalle y que, en vista de 

la decisión tomada, convendría ahora que el Presidente invitara al representante del personal 

a hacer uso de la palabra. 

El Dr. KHAL-IL es de la misma opinión. 

Tomando la palabra por invitación del PRESIDENTE, el Dr. GRAMICCIA (Presidente del Comité 

de Personal de la OMS) deplora que la cuestión de la declaración de un representante del per-

sona 1 haya suscitado algunas dificultades. No obstante, está persuadido de que, gracias a la 

buena armonía que reina entre el Director General y sus colaboradores, esta cuestión se sabrá 

resolver en las futuras sesiones del Consejo. La ocasión presente tiene un carácter histórico 

para el persona 1 de la OMS. 

Para conseguir en los diez o quince años próximos la contratación y el empleo de funcio-

narios competentes y verdaderamente internacionales que se encarguen de ejecutar el programa 

acordado por los órganos ejecutivos de la Organización, lo más importante es instaurar un au-

téntico sistema de carrera para los miembros del personal, tanto los de categoría profesional 

como los de los servicios generales. Tal vez a algunos miembros del Consejo les sorprenda que 

no haya ningún sistema establecido para que los funcionarios sean ascendidos sistemáticamente 

de un grado a otro, por méritos； que no hay ninguna norma clara que permita el traslado del 

persona 1 profesional entre los países, las oficinas regionales y la Sede, tanto en beneficio 

de la Organización como de los interesados； que no existe, para prácticamente el 80% del per-

sona 1, incluidos algunos funcionarios con más de diez años de servicios satisfactorios, ningu-

na garantía de permanencia en el puesto, fuera de la renovación de un contrato, que a menudo 

sólo tiene validez durante un par de años, y que la mayoría de las administraciones nacionales 

no ofrecen garantías para el empleo o la reposición en el empleo de sus nacionales que han si-

do funcionarios internacionales, en el supuesto de que el contrato de carácter internacional 

cese sin que pueda achacarse falta alguna a su titular. 
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El personal estima que hace falta un esfuerzo en colaboración de los gobiernos, la admi-

nistración y los representantes del personal para establecer una política adecuada en materia 

de personal. No cabe duda de que la resolución que acaba de aprobarse infundirá al personal 

un mayor sentido de su participación en el programa de la OMS y un mayor sentido de su respon-

sabilidad en la ejecución del programa de la Organización, ahora que los funcionarios podrán 

dar su parecer sobre los asuntos de personal. Las asociaciones de personal opinan que los re-

presentantes del personal deberían participar en los trámites de selección aplicables a la 

contratación de todos los funcionarios de la OMS, incluidas todas las categorías profesionales. 

Dando el parecer del personal sobre los asuntos que constan en el orden del día del Con-

sejo, el Dr. Gramiccia declara ante todo, con respecto al punto 8 del orden del día (Aplica-

ción de reajustes negativos por lugar de destino), que el personal considera que, en vista de 

la situación económica y monetaria actual, no es normal que se apliquen nueve clases de rea-

juste por lugar de destino a los sueldos del personal internacional de categoría profesional 

en la ciudad tomada como base, es decir, en Nueva York, y 17-l/5 en Ginebra. Será difícil pa-

ra el personal destinado fuera de la Sede y no acarreará ninguna ventaja financiera efectiva 

para la Organización el aplicar el reajuste negativo por lugar de destino en unos pocos luga-

res . Por eso, el personal apoya sin reservas la decisión anteriormente tomada por el Consejo, 

en su resolución EB53.R8, de suspender la aplicación de los reajustes negativos. 

En cuanto al punto 34.2 (Año Internacional de la Mujer), el personal suscribe el conteni-

do del documento EB57/41 en lo que se refiere a los esfuerzos necesarios para asegurar a las 

mujeres unas condiciones de empleo en la OMS comparables a las de los hombres en las catego-

rías en que resulte necesario. 

En lo tocante al punto 27 (Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal), 

los comités de personal han aprobado las modificaciones del reglamento mencionado que se pre-

sentan al Consejo. 

El Consejo podría examinar en la presente sesión un punto suscitado en la de la mañana 

acerca del nombramiento de nacionales para los puestos de Representantes de la OMS en los paí-

ses , e t c . Si este punto se somete a debate podría dar lugar a algún comentario por parte del 

personal, ya que la cuestión puede tener repercusiones en las condiciones de empleo de los 

funcionarios internacionales. 

El punto 2 del orden del día suplementario, relativo a la convalidación, para los efectos 

de pensiones, de los servicios prestados a la Organización por el personal destacado en los 

países antes del 1 de enero de 1958, revela una anomalía en el Reglamento de la OMS, ya que el 

personal empleado fuera de la Sede entre 1951 y 1958 no ha tenido derecho a participar durante 

ese periodo en la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. Ultimamente se 

ha establecido un procedimiento encaminado a subsanar esta anomalía, que se ha rectificado ya 

en otras organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas. En consecuencia, el 

personal aprueba las recomendaciones hechas en el documento EB57/53 y está asimismo conforme 

en que la convalidación no se haga a expensas del presupuesto de la Organización, siempre que 

puedan deducirse los fondos necesarios de la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcio-

narios cesantes. En lo que respecta al documento EB57/31, el personal admite que, en casos de 

urgencia, se utilicen los fondos de dicha cuenta para enjugar un déficit transitorio de nume-

rario debido a la demora en el pago de las contribuciones de los Estados Miembros, como se ha 

hecho ya cuando el importe del Fondo de Operaciones ha sido insuficiente para garantizar la 

ejecución ininterrumpida del programa. El personal confía en que el Director General le man-

tendrá informado de estos asuntos. 

El orador desea comentar algunas cuestiones que no están incluidas en el orden del día de 

la presente reunión. La primera de ellas es la de la seguridad en el empleo, a la que ya se 

ha referido. Sabido es que sólo un funcionario de cada cinco tiene contrato de carrera en la 

OMS; esta proporción es una de las más bajas que existen en la función internacional. La si-

tuación se justifica en parte por la naturaleza técnica de la OMS, teniendo en cuenta el grado 

de competencia científica y técnica que se requiere a funcionarios procedentes de distintos 

países. No obstante, el personal estima que, al cabo de cierto número de años de servicios sa-

tisfactorios, los funcionarios deberían tener derecho a contratos de carrera, tanto en la ca-

tegoría profesional como en la de servicios generales. En otros casos, el servicio prestado a 

la OMS no debería disociarse de la carrera de los funcionarios en sus países de origen. De lo 

contrario, habrá que pensar urgentemente en adoptar un sistema bipartito de seguro de desempleo, 

como el que existe en la mayoría de las administraciones nacionales, financiado por la adminis-

tración y por el personal. 



EB57/SR/4 

Página 6 

En cuanto al personal destinado fuera de la Sede, los funcionarios estiman que la mayoría 

de los puestos de categoría profesional de la Organización deberían llevar consigo normalmente 

periodos de destino en los países y oficinas regionales y a este respecto coinciden totalmente 

con el Director General. Sin embargo, los funcionarios destinados a puestos en los países a 

menudo experimentan pérdidas en cuanto a la seguridad en el empleo y en dinero, al repercutir 

los reajustes locales por lugar de destino en el conjunto de su sueldo y el precio del alqui-

ler , e t c . Para estimular los destinos en los países, que redundan en beneficio de la ejecu-

ción del programa, el Consejo debería pensar en un sistema de subsidios para esos puestos y en 

una revisión de las condiciones de empleo de los funcionarios que estén destacados en zonas en 

que sufran privaciones, después de un estudio pertinente por la administración y los represen-

tantes del personal. 

En lo que hace a la nueva evaluación de los sueldos y subsidios, procede subrayar el he-

cho de que el valor del sueldo básico de los funcionarios de la OMS no ha aumentado más que en 

un 20% desde 1966 y que algunos subsidios no han experimentado ningún aumento desde 1962. Como 

resultado de esta carencia en la puesta al día de los sueldos y subsidios, en los últimos años 

se han hecho en la OMS nuevos nombramientos en categorías profesionales con unos grados más 

altos que los dados hace unos años, y ello solamente con objeto de obtener un personal de la 

competencia necesaria. Esto constituye una injusticia para el personal nombrado antes y mues-

tra la necesidad de revisar el sistema de clasificación de puestos y de aplicarlo de un modo 

uniforme a todos los funcionarios de la OMS. 

Por lo que se refiere a las pensiones, la considerable depreciación del dólar de los 

Estados Unidos con respecto a la moneda local ha mermado mucho el importe de aquéllas, que en 

algunas zonas se expresa en dolares de los Estados Unidos. Las medidas de compensación que se 

han acordado siguen siendo insuficientes en la mayoría de los casos. Hay que tener presente 

además el hecho de que, cuanto más especializado es un funcionario, mayor edad suele tener en 

el momento de su contratación y, por ende, más breve será probablemente el periodo total de 

servicios que preste a la OMS. Acaso podría resultar una solución adecuada ofrecer como ali-

ciente unos porcentajes más elevados para la acumulación de pensión durante los primeros años 

de servicio o durante el periodo de destino en los países. Por otra parte, el personal de 

servicio generales, que suele contratarse cuando es más joven, presta por lo general servicios 

durante más de 30 años antes de alcanzar la edad de cobro de la pensión y, cualesquiera que 

sean sus aportaciones al fondo de pensiones después de 30 aflos de servicio, no aumentará el 

importe de su pensión final. Los miembros del personal consideran que deberían poder cesar en 

la Organización a la edad de 55 a 60 años, en cuanto se hubieran cumplido 30 años de servicio, 

sin ninguna reducción en el cálculo del importe de la pensión. 

El Dr. Gramiccia da las gracias al Consejo por haber escuchado por vez primera el parecer 

del personal, y espera sinceramente que esto se convierta en un acto normal dentro de las ta-

reas del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. HOSSAIN dice que los funcionarios de las administraciones nacionales suelen envi-

diar los privilegios y el nivel de vida más alto de que gozan sus homólogos internacionales. Los extre-

mos mencionados por el representante del personal, en particular la cuestión de la falta de se-

guridad en el empleo, ofrecen gran interés. El principio del intercambio de personal entre la 

Sede y las regiones es de suma importancia, particularmente teniendo en cuenta el objetivo de 

mejorar las condiciones de salud hacia el año 2000. La prestación de asistencia primaria a 

la totalidad de las poblaciones presenta grandes dificultades. Como los medios justifican el 

fin, y no lo contrario, es imprescindible que se garantice cierta seguridad al personal. Se 

ha dado el caso de una persona que, después de haber prestado abnegados servicios a la Organi-

zación durante muchos años, no pudo encontrar en ningún otro lugar un puesto digno de sus mé-

ritos . No debe permitirse que se den casos como ése. La situación del personal contratado 

por la OMS para alcanzar su objetivo de mejorar las consiciones de salud hasta en los rincones 

más apartados del mundo es de la máxima importancia. Como la OMS depende de esas personas 

para proceder con el dinamismo que su acción requiere, es preciso que les ofrezca las condicio-

nes de seguridad necesarias. 

El Dr. TARIMO estima importantes las cuestiones planteadas por el representante de la 

Asociación de Personal. Por lo que se refiere a la seguridad en el empleo, posiblemente el 

mejor modo de conseguirla sería mediante cooperación entre la OMS y los Estados Miembros. 
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El asunto reviste particular importancia para los países en desarrollo, donde escasea el per-

sonal capacitado. Es preciso que esos países comprendan la utilidad de la participación de su 

personal nacional en las actividades internacionales y que, en consecuencia, den a los que 

acepten puestos en esas organizaciones cierto grado de seguridad una vez que regresen a sus 

países de origen; una medida de esta índole contribuiría mucho a garantizar a la OMS la obten-

ción de un personal de gran competencia. El principio del interés y la participación de los 

países en desarrollo, señalado en relación con los informes técnicos sometidos al Consejo, es 

válido con carácter general para toda la Organización. 

El Dr. YANEZ estima que las declaraciones formuladas por el representante de la Asocia-

ción de Personal requieren un estudio detenido. 

El Dr. VENEDIKTOV está de acuerdo en que los problemas del personal internacional de la 

OMS son de la máxima importancia y requieren solución. Para empezar, rinde tributo a la com-

petencia y la abnegación del personal de la Sede y de las regiones, y reitera el agradecimien-

to que ya se le ha manifestado en diversas resoluciones y en numerosas ocasiones en el trans-

curso de los treinta años últimos. 

Muchos de los problemas han de ser resueltos dentro del sistema de las Naciones Unidas en 

general, particularmente los relativos a pensiones, condiciones de empleo de las mujeres, per-

feccionamiento y ascenso del personal y seguridad en el empleo. La cuestión es de interés no 

sólo para los propios miembros del personal sino también para la Organización, a la que incum-

be la delicada tarea de asegurar la cooperación internacional en el sector de la salud. Los 

problemas internacionales a que ha de hacer frente la OMS están en constante evolución y exi-

gen métodos y decisiones radicalmente nuevos. Dada la diversidad de las necesidades, es pre-

ciso proceder con flexibilidad en la contratación del personal y lograr que éste represente a 

países en diferentes grados de desarrollo y con distintas estructuras sociales, porque ello 

permitirá a la Organización beneficiarse de las experiencias más diversas. Los empleados que 

han dedicado sus mejores años al servicio internacional han de tener condiciones de trabajo y 

pensiones adecuadas. Debe pedirse a los gobiernos que aseguren el bienestar social y económi-

co de los miembros del personal cuando cesen de estar al servicio de la OMS, sea cual fuere la 

duración de ese servicio; de otro modo, los efectos de las fluctuaciones monetarias sobre la 

cuantía de las pensiones podrían colocar a los jubilados en una situación verdaderamente difí-

cil . Debe hacerse un estudio completo de la política de contratación. A juicio del orador, 

los contratos de carrera no responden a la realidad; habría que buscar otras soluciones, en 

estrecha colaboración con todo el sistema d© las Naciones Unidas. 

Por lo que respecta a los reajustes negativos, personalmente estima que la OMS debería 

aprobar incluso las recomendaciones que no estima totalmente satisfactorias, si ello fuera 

preciso para conseguir la uniformidad dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. VALLADARES declara, basándose en su experiencia, que el personal profesional suele 

retirarse de las organizaciones internacionales al cabo de unos cinco años de servicio, cuando 

puede obtener el máximo beneficio y sufrir los menores quebrantos como consecuencia de esa me-

dida . El Consejo ha hecho bien en permitir que participe en sus deliberaciones un representan-

te de la Asociación de Personal; de ese modo, los funcionarios de la OMS sentirán que partici-

pan más en los trabajos de la Organización y los miembros del Consejo comprenderán mejor los 

problemas con que se enfrentan sus colaboradores. No cabe esperar que la propia Organización 

ofrezca la seguridad en el empleo puesto que las actividades de la OMS, por su naturaleza téc-

nica y científica, exigen la movilidad del personal. La solución sería hacer que los Estados 

Miembros se ocupen del bienestar de sus nacionales, una vez que éstos se retiren del servicio 

en una organización internacional. Importa que el Director General esté capacitado para ofre-

cer condiciones de servicio que permitan la contratación de personal del más alto nivel. 

El Dr. DLAMINI comprende las opiniones manifestadas por el representante de la Asociación 

de Personal. El Consejo tendría que adoptar una resolución para pedir a los gobiernos que fa-

cilitaran a la OMS personal de alto nivel y los gobiernos que aportaran ese personal deberían 

asegurar el empleo a los funcionarios afectados cuando regresaran al país de origen después de 

terminado el periodo de servicio. 

El Dr. HASSAN encarece la conveniencia de que la OMS consiga una distribución geográfica 

más equitativa al contratar personal. 
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Sir Harold WALTER dice que los miembros del Consejo desearían que se les comunicaran las 

quejas que tiene el personal de la OMS respecto a las condiciones de servicio. Sin embargo, 

personalmente quisiera puntualizar ciertos extremos sobre las sugerencias que se han formulado. 

Por lo que respecta a la petición de que se garanticen posibilidades de carrera, destaca la 

conveniencia de que los ascensos se basen en la capacidad más bien que en el grado de antigue-

dad. Es importante que la eficiencia de la administración pública internacional no se resien-

ta de un sistema de ascenso automático como el que existe en muchas administraciones naciona-

les . En cuanto a la propuesta de que los empleados tengan mayor participación en la selección 

del personal, la experiencia demuestra que esa participación no siempre es beneficiosa para el 

servicio en su conjunto. Si los criterios de contratación estuvieran bien definidos, no ha-

bría ninguna dificultad en elegir personal adecuado. Ha de tenerse muy presente asimismo que 

la contratación debe hacerse sobre una base amplia y tanto en países desarrollados como en 

países en desarrollo. 

En cuanto a la seguridad en el empleo, el orador no cree que al miembro del personal que 

haya trabajado durante cierto periodo en una organización internacional deba garantizársele 

automáticamente el empleo en el país de origen cuando regrese a éste. Si una persona abandona 

su país para ofrecer sus servicios en otro lugar y hacer así mejor carrera, debe asumir las 

consecuencias de su decisión. Por lo que respecta a la cuestión de la igualdad de derechos, 

no cree que ello ofrezca ninguna dificultad; está de acuerdo en que ha llegado el momento de 

que la mujer tenga las mismas ventajas que el hombre en materia de empleo, siempre y cuando 

asuman el mismo grado de responsabilidad. 

El problema de los reajustes negativos es difícil de resolver. El orador no comprende 

por qué la remuneración ha de depender del nivel de vida en un lugar de destino que el miembro 

del personal no ha elegido sino que ha sido destinado a él. La remuneración debe basarse en 

el nivel de conocimientos necesarios para el puesto y no en las condiciones locales. Para con-

cluir, no comprende por qué los gobiernos habrían de ocuparse de cuestiones relativas a las 

condiciones de servicio de los empleados de la OMS. La OMS es una entidad internacional total-

mente independiente y legalmente constituida, cuyos Miembros han confiado al Director General 

la responsabilidad completa por la dirección de los asuntos de la Organización. En consecuen-

cia, ha de dejarse al Director General que cumpla su mandato sin injerencias. 

El Dr. DEL CID PERALTA se declara interesado por las declaraciones del representante de 

la Asociación de Personal y estima que están bien fundadas. Si se quiere que la Organización 

siga existiendo y que su labor reporte beneficios crecientes a todos los países, es preciso 

que disponga de personal del más alto nivel. Ello sólo se puede conseguir ofreciendo buenas 

condiciones de trabajo, inclusive la seguridad del empleo y una jubilación decorosa. La Orga-

nización tendría que emprender un examen detenido no sólo de las actuales condiciones de tra-

bajo de su personal, sino también de las condiciones de empleo de las personas que vaya a con-

tratar más adelante. Dada la fundamental importancia que tiene para la Organización la dispo-

nibilidad de personal en el futuro y visto que el Consejo no puede en su presente reunión ha-

cer un examen completo de los extremos señalados, el orador sugiere que se establezca un grupo 

de trabajo encargado de estudiar a fondo las repercusiones económicas, políticas y humanitarias 

del empleo en instituciones como la OMS. 

El PRESIDENTE está seguro de que el Director General tendrá en cuenta todas las observa-

ciones formuladas en el curso del debate subsiguiente a la intervención del Dr. Gramiccia. 

2. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: Punto 27 del orden del 

día (documentos EB57/32 у EB57/32 Add.1) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que las modificaciones del Reglamento de Personal 

sometidas al Consejo para confirmación son necesarias porque así lo indica la experiencia y lo 

aconseja la buena gestión de los servicios de personal, y porque están de conformidad con las 

normas del sistema de las Naciones Unidas. Por otra parte, no entrañan casi ninguna consecuen-

cia de orden presupuestario y los posibles gastos adicionales se costearían con los créditos 

aprobados. 

El Profesor VON MANGER KOENIG señala que, a tenor del Artículo 220.1 del Reglamento de 

Personal, el Director General puede conceder un suplemento de retribución a partir del primer 
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día del cuarto mes consecutivo de servicio en un puesto de mayor categoría, 

el texto de este artículo en consonancia con los de otras organizaciones del 

Naciones Unidas, de manera que el suplemento de retribución pueda concederse 

tir del primer día del séptimo mes. 

El Dr. DLAMINI pregunta cuál es la duración de la licencia de maternidad que concede la 

OMS y si se trata de un permiso con sueldo. En la actualidád se procura conseguir que los go-

biernos de muchos países en desarrollo concedan licencia de maternidad a las empleadas y sería 

útil saber cuál es la práctica de la OMS a ese respecto. 

El Profesor AUJALEU, refiriéndose al texto revisado del Artículo 830.1, pregunta si la 

adición de la frase ”a razón del 50% de lo que corresponda al miembro del personal" en rela-

ción con las personas a cargo representa una innovación o si recoge simplemente una práctica 

que ya existe. 

El Dr. SHAMI se refiere al Artículo 220.1 y pregunta si, en el caso del miembro de perso-

nal llamado a desempeñar interinamente un puesto vacante de mayor categoría que la del que 

ocupa normalmente, es preciso proceder a una serie de cambios de plantilla para llenar la va-

cante creada por el traslado. 

El Dr. HOSSAIN, refiriéndose a la cuestión de la licencia de maternidad, estima que el 

fomentar las familias numerosas ofreciendo licencia de maternidad con sueldo no es compatible 

con la acción de la OMS en el sector de planificación de la familia. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde a las preguntas formuladas diciendo que, por 
lo que respecta al Artículo 220.1, la OMS proyecta mantener el suplemento de retribución a 
partir del primer día del cuarto mes, contrariamente a la práctica vigente en algunas otras 
organizaciones, porque el cambio redundaría en perjuicio del personal. Las disposiciones so-
bre licencia de maternidad son iguales en la OMS que en todo el sistema de las Naciones 
Unidas； la licencia con sueldo dura doce semanas a partir de la fecha en que se concede, con 
la salvedad de que nunca terminará antes (Xe seis semanas contadas a partir de la fecha previs-
ta para el parto. La modificación del Artículo 830.1 es de pura forma； de hecho, a los fami-
liares a cargo se les paga ya subsidio a razón del 50% de lo que corresponda al miembro del 
personal. Cuando un miembro del personal es llamado a desempeñar con carácter temporal un 
puesto vacante de mayor categoría, normalmente no se contrata a nadie para ocupar su propio 
puesto porque se entiende que asumirá sus nuevas funciones sin abandonar las antiguas. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

"El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, las 

modificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento de Personal, con 

efecto desde el 1 de enero de 1976." 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, en cumplimiento de una recomendación de la 

Comisión de Administración Publica Internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

ha aprobado en su trigésimo periodo de sesiones una modificación provisional del sistema de 

reajustes por lugar de destino para los miembros del personal sin familiares a cargo cuyo lu-

gar de destino esté clasificado por encima de la clase 7. La modificación tiene por objeto 

compensar a ese personal por las importantes pérdidas que ha sufrido a causa de las fluctua-

ciones monetarias de los últimos años. 

El Dr. EHRLICH pide que se puntualicen las repercusiones presupuestarias de la modifica-
ción. Quisiera saber cómo afectará a la distribución de los fondos entre las secciones de la 
Resolución de Apertura de Créditos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el efecto sobre las transferencias entre sec-
ciones de la Resolución de Apertura de Créditos será mínimo. La modificación significa simple-
mente que ciertos miembros del personal sin familiares a cargo (en lugares de destino donde el 
reajuste sea superior al de la clase 7) recibirán un pequeño subsidio suplementario además del 
que les corresponde por lugar de destino. 

Convendría poner 

sistema de las 

únicamente a par— 
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El PRESIDENTE seña la a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

"El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, las 

modificaciones introducidas por el Director General en el Artículo 235.1 del Reglamento 
de Personal, con efecto desde el 1 de enero de 1976.

M 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

3 . APLICACION DE REAJUSTES NEGATIVOS POR LUGAR DE DESTINO: Punto 8 del orden del día (docu-

mento EB57/5) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que el documento se presenta a raíz de la deci-

sión adoptada por el Consejo en su 53
a
 reunión de volver a examinar en la 57

a
 reunión el pro-

blema de los reajustes negativos por lugar de destino. Convendría que el Consejo se pronuncia-

ra sobre la procedencia de que sigan sin aplicarse los reajustes o, por el contrario, de que 

se apliquen. En el segundo caso, habría que considerar si deben adoptarse disposiciones tran-

sitorias para evitar inconvenientes innecesarios al personal afectado. Han de tenerse en cuen-

ta diversos factores. En primer lugar, los lugares de destino situados en zonas donde sean 

aplicables los reajustes negativos son actualmente escasos y el personal afectado es poco nume-

roso. Mientras que en enero de 1974, cuando el Consejo examinó por última vez el problema, 

había 32 lugares de destino en esas condiciones, entre ellos tres donde estaban emplazadas ofi-

cinas regionales, con 457 funcionarios profesionales afectados, en enero de 1976 sólo quedan 5 

y ha descendido a 21 el número de funcionarios afectados. Aunque la situación tiende a variar 

de un mes al siguiente debido a la inestabilidad monetaria y a la inflación, la tendencia a 

largo plazo es la desaparición progresiva de los lugares de destino donde han de aplicarse rea-

justes negativos； esa tendencia se podría invertir si se produjera una devaluación repentina 

de las monedas loca les o si la Asamblea General de las Naciones Unidas decidiera incluir en el 

sueldo de base cierto número de clases de reajuste por lugar de destino. Por último, es posi-

ble que cambie todo el sistema de reajustes por lugar de destino como resultado del estudio de 

la Comisión de Administración Pública Internacional que ha de terminar en otoño del presente 

año. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG estima que ha llegado el momento de que la OMS aplique el 

sistema de los reajustes negativos por lugar de destino que es común a todos los organismos 

especializados de las Naciones Unidas. Propone que el Consejo acuerde en principio la aplica-

ción de los reajustes negativos por lugar de destino en la OMS a partir de 1977. Antes de en-

trar en vigor, esa decisión debería ser examinada por el Consejo en su reunión de enero de 

1977, teniendo en cuenta las observaciones de la Comisión. 

El Profesor AUJALEU subraya el hecho de que la OMS sólo debe hacer suyas las prácticas de 

otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas cuando convenga a sus intereses. Aun-

que está de acuerdo en seguir la práctica de las Naciones Unidas en el problema examinado, te-

niendo en cuenta que aún ha de estudiarlo la Comisión, estima que el Consejo podría esperar a 

que se conocieran las observaciones de la Comisión para adoptar una decisión definitiva. 

El Dr. CUMMING comparte esa opinión. En principio, el Consejo no debe comprometerse en 

ningún sentido hasta que la Comisión formule sus recomendaciones. 

El Dr. EHRLICH está de acuerdo en que la OMS debería a linearse con el resto del sistema 

de las Naciones Unidas en lo que se refiere a escalas de sueldos y subsidios ; y ahora es el mo-

mento propicio para hacerlo con la mínima repercusión para el personal. Le preocupa, no obs-

tante , l a propuesta de demorar cualquier reajuste hasta que la Comisión haya examinado la tota-

lidad del sistema de sueldos. Al hacerlo así, la OMS podría encontrarse en una situación des-

ventajosa . Un medio de reducir al mínimo las consecuencias de los reajustes consistiría en 

dejar sus sueldos actúa les al personal ya empleado y en aplicar los reajustes sólo a las per-

sonas de nueva contratación mientras llegan las recomendaciones de la Comisión. 

Sir Harold WALTER no entiende por qué se plantea en el momento actual un problema que só-

lo se traduce en un ahorro de $6700. Los miembros del personal estarán poco dispuestos a ir 

a los lugares en donde se apliquen los reajustes negativos por lugar de destino, y habrá que 

presionarles para que acepten. Insta firmemente a que se retire este punto del orden del día. 
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El PRESIDENTE dice que lo que se debate es una importante cuestión de principio cuya 

apiicación es general en todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, con ex-

cepción de la OMS. No se trata simplemente de ahorrar $6700. 

El Dr. EHRLICH dice que quizás el principio no se ha enunciado con suficiente claridad. 

Se trata de que la OMS debe hacer todo lo posible para coordinar sus actividades, en particu-

lar en los países, con las demás organizaciones interesadas en el proceso del desarrollo. No 

se fomenta la coordinación si dos funcionarios de igual categoría de distintas organizaciones 

reciben diferentes sueldos. 

El Dr. de VILLIERS dice que se llevan a cabo acertados esfuerzos para establecer un sis-

tema uniforme. Apoya la sugerencia del Dr. Ehrlich de que no se modifiquen los sueldos de las 

personas actualmente empleadas, en espera de conocer las recomendaciones de la Comisión de Ad-

ministración Pública Internacional. 

El Dr. SAUTER apoya también la sugerencia del Dr. Ehrlich. No conviene efectuar cambios 

frecuentes de los sueldos, pasando de la ausencia de reajuste un año, al reajuste negativo al 

año siguiente y a la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Administración Pública 

Internacional al tercer año. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, en su opinión, el Consejo debe decidir inme-

diatamente si ha de aplicarse o no el reajuste negativo por lugar de destino y si procede adop-

tar una solución de transición; en todo caso, no debe demorar la decisión hasta el año próximo, 

cuando la situación quizá sea menos favorable. Si se decide mantener el statu quo, el proble-

ma podría salir de las manos del Consejo si en una etapa ulterior la Comisión de Administra-

ción Pública Internacional decidiera que deben aplicarse reajustes negativos por lugar de des-

tino, pues la Asamblea de la Salud, al aceptar los estatutos de la Comisión, ha acordado que 

la Comisión tendrá autoridad en esa materia. Sería más difícil adoptar disposiciones provisio-

nales el próximo año si, por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidiera in-

corporar al sueldo de base una o más clases del reajuste por lugar de destino, como se le pre-

siona para que lo haga en vista de que una elevada proporción de la remuneración del personal 

profesional que trabaja en lugares en donde el coste de la vida es elevado, como Ginebra, con-

siste en reajustes por lugar de destino. Entonces podría aumentar significativamente el núme-

ro de lugares de destino con reajustes negativos. Lo mejor sería, pues, que el Consejo se pro-

nunciara en la actual reunión a favor o en contra de la aplicación de los reajustes negativos 

por lugar de destino, adoptando las disposiciones provisionales que se consideren necesarias, 

como ha sugerido el Dr. Ehrlich, para lograr que ningún miembro del personal sufra una disminu-

ción inmediata de su remuneración total. 

El PRESIDENTE sugiere que los Relatores, junto con el Dr. Ehrlich, la Secretaría y cual-

quier otro miembro que lo desee, preparen un proyecto de resolución antes de que se reanude el 

debate en una sesión ulterior. 

El Profesor AUJALEU dice que no parece haber diferencias en los resultados de las dos po-

sibles soluciones: tanto si se decide mantener el statu quo como si se dejan inalterados los 

haberes del personal actual en espera de que decida la Comisión de Administración Pública In-

ternacional , e l resultado final parece ser el mismo. Le interesaría saber por qué debe prefe-

rirse una de las soluciones a la otra. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que el Consejo, por ejemplo, puede decidir que 

la OMS aplique reajustes negativos por lugar de destino a partir del 1 de enero de 1976 y, ade-

más , q u e no deben reducirse de inmediato los haberes del personal destinado en lugares donde 

actualmente se aplican reajustes negativos. Para alcanzar ese resultado, el Consejo podría 

acordar que, como medida de transición, se aplicasen reajustes negativos al sueldo de base del 

personal destinado en lugares donde la clase de reajuste es actualmente negativa solamente en 

los casos en que dichos lugares de destino, estando primero clasificados en la categoría cero 

o en una categoría superior, pasen luego a una categoría a la que correspondan reajustes nega-

tivos . Malta, por ejemplo, en donde trabaja en la actualidad un miembro del personal de la 

OMS, está en una categoría negativa. Suponiendo que el funcionario sea del grado P.4 y esté en 
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el escalón 5, si se aplicara el reajuste negativo se le deduciría anualmente de su sueldo bási-

co la suma de $558. En el caso de que se adopte la medida de transición sugerida, ello signi-

ficaría que mientras Malta permanezca en una categoría negativa, no se reduciría el sueldo ba-

se . Sólo si Malta pasa a la categoría cero o a una categoría superior y vuelve más tarde a una 

categoría negativa, la OMS podría comenzar a aplicar el reajuste negativo por lugar de destino 

de conformidad con todas las demás organizaciones. Teniendo en cuenta que el paso de la cate-

goría cero o superior a una categoría negativa implica necesariamente una disminución del cos-

te de la vida, la aplicación en ese momento de un reajuste negativo por lugar de destino no 

provocaría una disminución inmediata o injustificable del poder adquisitivo del sueldo del 

funcionario. 

El Profesor AUJALEU dice que la situación está ahora clara, pero que le interesaría sa-

ber qué disposición se aplicaría a cualquier nuevo miembro del personal destinado a Malta den-

tro de seis meses, por ejemplo. 

El Dr. DLAMINI sugiere que el reajuste negativo por lugar de destino se aplique sólo a las 

personas que se contrate en lo sucesivo y que los funcionarios actuales sigan percibiendo los 

mismos haberes. 

Sir Harold WALTER opina que ninguna decisión adoptada por el Consejo puede ejercer efec-

to jurídico alguno sobre el contrato concluido entre empleador y empleado. Le complacería cono-

cer las observaciones de la División de Asuntos Jurídicos y saber si puede modificarse un con-

trato en forma unilateral. Además le interesa saber qué legislación puede aplicarse en tal 

caso. Según las leyes francesas, por ejemplo, una persona tiene derecho a recibir una cuantio-

sa indemnización por pérdida de los derechos adquiridos. 

El Sr. GUTTERIDGE (División de Asuntos Jurídicos) dice que los tribunales administrati-

vos de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo, al segundo de los 

cuales está adherida la OMS, han sentado jurisprudencia en el sentido de que el nombramiento 

de los miembros del personal consta de un elemento contractual y de un elemento reglamentario. 

El primero sólo puede modificarse por acuerdo entre la Organización y el miembro del personal, 

pero el elemento reglamentario (fundamentalmente las disposiciones del Reglamento y del Esta-

tuto del Personal) puede ser modificado por la Organización o por los órganos de Gobierno, se-

gún corresponda, sin tratar el problema con el miembro del personal. La cuestión de los rea-

justes negativos por lugar de destino es de tipo reglamentario y, en consecuencia, puede modi-

ficarse sin la aprobación del miembro del personal. La legislación aplicable a la retribución 

de los funcionarios está contenida en el Reglamento de Personal y el Estatuto del Personal, así 

como en las disposiciones del contrato. La contratación de funcionarios internacionales no es-

tá regida por ninguna legislación nacional de Estados Miembros. 

Sir Harold WALTER dice que si fuera funcionario de la OMS y la otra parte modificara su 

contrato, llevaría el asunto a los tribunales sin preocuparse en absoluto de lo estipulado en 

el Reglamento de Personal. Pide oficialmente que se mantenga el statu quo. 

El PRESIDENTE dice que le interesaría saber cómo han resuelto el problema otras organiza-

ciones del sistema de las Naciones Unidas. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la OMS es la única organización que ha trope-

zado con dificultades para aplicar el reajuste negativo por lugar de destino. Todas las demás 

organizaciones lo han aplicado inmediatamente. En cuanto a la pregunta del Profesor Aujaleu 

acerca de los nuevos miembros del personal, recuerda que el Profesor Reid suscitó una cuestión 

análoga en una reunión anterior y que el Director General respondió que la propuesta era admi-

nistrativamente factible, pero que no estaba en favor de la misma porque era probable que crea-

ra tensiones desagradables en el caso de que miembros del personal de igual categoría y con los 

mismos servicios recibieran haberes diferentes. 

El Profesor AUJALEU dice que su pregunta fue suscitada por la idea de que si se mantuvie-

ran los derechos adquiridos de los actuales miembros del personal, la Organización tendría que 

conceder el mismo tratamiento a los nuevos miembros del personal. En tal caso, los reajustes 

negativos por lugar de destino nunca llegarían a aplicarse. El orador está de acuerdo en que 

se respeten los derechos adquiridos, pero estima que al nuevo personal se le debe contratar en 

condiciones nuevas. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que, si bien no hay obligación de otorgar igual sueldo a los nue-

vos miembros del personal que a los ya existentes, las diferencias de retribución podrían sin 

duda provocar resentimientos y protestas. En cualquier caso, se hará lo que desee el Consejo. 

El Profesor AUJALEU dice que comprende perfectamente la tesis del Director General, pero 

sostiene que si todo el personal recibe igual tratamiento nunca podrán aplicarse los reajustes 

negativos por lugar de destino. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que los reajustes negativos podrían aplicarse de 

inmediato siempre que un lugar de destino que está hoy en la clase cero o superior pasase a 

una clase negativa. La solución de transición que antes ha expuesto sólo sería aplicable a 

los cinco lugares de destino que actualmente se encuentran en una clase negativa. Como es pro-

bable que, antes o después todos ellos pasen a la clase cero o superior, los reajustes negati-

vos sólo se aplicarían a esos cinco lugares de destino cuando pasaran de nuevo a una clase ne-

gativa ,suponiendo que esto suceda. 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el S r . FURTH, Subdirector General, dice que 

si el Consejo decide mantener el statu quo podría suceder que la Comisión de Administración 

Pública Internacional decidiera que no se aplicasen reajustes negativos por lugar de destino, 

en cuyo caso no habría problema alguno para la OMS. Es más probable, sin embargo, que la Comi-

sión de Administración Publica Internacional mantenga el sistema de reajustes negativos por lu-

gar de destino, en cuyo caso el problema saldría de las manos del Consejo y la OMS tendría que 

aplicar reajustes negativos en 1977， cuando hubiera más lugares de destino en clases negativas 

que en la actualidad. 

El PRESIDENTE pregunta qué efecto tendría sobre la solución de transición cualquier deci-

sión que pudiera adoptar la Comisión de Administración Püblica Internacional. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la Comisión podría permitir que continuara 

cualquier solución de transición decidida por el Consejo. Probablemente, podría hacerse cargo 

de los problemas con que ha tropezado la OMS y adoptar una posición comprensiva, aunque es 

evidente que también podría insistir en que se aplicaran de inmediato los reajustes negativos 

por lugar de destino, sin tener en cuenta ninguna solución de transición adoptada. 

El Profesor AUJALEU dice que las explicaciones dadas han aclarado la situación y muestran 

las ventajas de adoptar una decisión inmediata, cuando sólo cinco lugares de destino pueden 

verse afectados por los reajustes negativos. 

El Dr. VALLADARES dice que, si bien la Asamblea de la Salud tendría que adoptar la decisión 

de seguir el sistema común en el establecimiento de los reajustes negativos por lugar de desti-

no , n o estima que éstos deban aplicarse inmediatamente a los funcionarios actualmente emplea-

dos . Está de acuerdo con la solución de transición esbozada por el S r . Furth, y sugiere que 

se presente por escrito para poder ponerla a votación. 

Sir Harold WALTER suscita una cuestión de procedimiento y pide que se cierre el debate, 

de acuerdo con el Artículo 35 del Reglamento Interior, y que se proceda a votar sobre la apli-

cación de los reajustes negativos por lugar de destino, advirtiendo que votará en contra. Las 

observaciones del Director General han mostrado que esa medida puede dar lugar a considerables 

resentimientos y frustraciones en la Organización. No se puede pedir al Consejo que asuma 

responsabilidades antes que la Comisión de Administración Publica Internacional. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del Artículo 35 del Reglamento Interior. 

El Profesor AUJALEU se opone al cierre del debate. Al Consejo no se le ha presentado nin-

gún proyecto de resolución claro sobre el que se pueda votar y se necesita tiempo para prepa-

rarlo adecuadamente. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que podía seguirse un camino intermedio, que consistiría en cerrar 
el debate y preparar entonces dos proyectos de resolución, uno a cargo de los Relatores y otro 
de Sir Harold Walter. 

El PRESIDENTE pregunta si algún otro miembro se opone al cierre del debate. 
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Sir Harold WALTER plantea una cuestión de procedimiento y dice que, en virtud del Artícu-

lo 35 del Reglamento Interior, sólo puede permitirse a dos miembros que se pronuncien en con-

tra del cierre, y ya lo han hecho dos. 

El PRESIDENTE dice que en ese caso se pone a votación la petición de cierre del debate. 

El Profesor AUJALEU vuelve sobre la cuestión de procedimiento y dice que si bien él se 
ha opuesto al cierre del debate, no está seguro de que haya hecho lo mismo el Dr, Venediktov. 

El Dr. VENEDIKTOV se declara favorable al 

se inmediatamente a votar sobre la esencia del 

El PRESIDENTE dice que, por consiguiente, 

del debate. 

cierre del debate, pero en contra de que se pa-

problema en debate. 

otro miembro tiene derecho a oponerse al cierre 

El Dr. VALLADARES lamenta que sea necesario resolver los problemas aplicando reglamentos 

en lugar de hacerlo como es habitual en paz y buena armonía. Le ha defraudado la petición de 

cierre del debate y de votación inmediata y deplora que se haya formulado esa propuesta. 

Sir Harold WALTER dice que desea dar una explicación personal. 

El PRESIDENTE señala que, en virtud del Reglamento Interior, no puede permitir ninguna 

declaración ulterior. Pone a votación la petición de cierre del debate. 

Decisión: Se aprueba la moción contra el cierre del debate por 22 votos contra 5, con 

2 abstenciones. 

El PRESIDENTE sugiere que se api асе el debate hasta una sesión ulterior. El problema 

tiene extrema importancia y debe examinarse con cuidado a fin de no provocar malentendidos 

entre el personal de la OMS. Propone que los Relatores, con ayuda de la Secretaría, establez-

can dos proyectos de resolución: el primero en favor de una solución de transición como la 

descrita por el Sr. Furth y el segundo en favor del mantenimiento del statu quo. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que los Relatores tienen derecho a redactar todos los proyectos 

de resolución que consideren necesarios, igual que cualquier otro miembro del Consejo. Si 

optan por presentar un solo proyecto de resolución, en lugar de dos contradictorios, el Con-

sejo votará solamente sobre ése• 

El Profesor AUJALEU sugiere que Sir Harold Walter y el Dr. Ehrlich preparen cada uno un 

proyecto de resolución que refleje sus respectivos puntos de vista. 

Sir Harold WALTER señala que en el documento EB57/5 se pide al Consejo que decida si de-

be seguir o no sin aplicar los reajustes negativos por lugar de destino. No ve dificultad al-

guna en adoptar esa decisión. 

El PRESIDENTE dice que sin duda los dos proyectos de resolución estarán preparados de mo-

do que el Consejo prosiga el debate en su próxima sesión, momento en que podrá adoptarse una 

decisión sobre los mismos. 

Se levanta la sesión a las 17,40 horas. 


