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INTERVENCION EN EL CONSEJO EJECUTIVO DEL REPRESENTANTE 
DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL 

En nombre de las siete Asociaciones del Personal de la OMS, aprovechamos con gran placer 
esta oportunidad de dirigirnos al Consejo a proposito del asunto de la situación contractual 
del personal y del correspondiente informe del Director General- contenido en el documento EB75/l6. 

A la luz de la decision adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 73
a

 reunión, en enero del 
pasado año, mucho nos complace que se haya dado un primer paso para reintroducir la concesión 
de nombramientos de funcionario de carrera y hemos participado en la formulación de los crite-
rios que se recogen en el Anexo 1 del informe del Director General. Consideramos que ofrecien-
do al personal la seguridad en el empleo sin que ello suponga el menor compromiso' financiero o 
jurídico adicional para nuestra Organización, el Director General, con el apoyo del Consejo 
Ejecutivo, puede hacer mucho para aliviar la ansiedad del personal y mejorar su moral, sobre 
todo en esta época de ataques injustificados y quizás ilegales contra la administración publi-
ca internacional, puestos en evidencia por la acción de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el pasado mes. A ese respecto queremos manifestar nuestro vivo agradecimiento al 
Dr. Mahler por su resuelto apoyo a la integridad del personal del sistema común. 

Las Asociaciones del Personal de la OMS no desean repetir toda la información y las con-
sideraciones de base que fueron suministradas al Consejo Ejecutivo en su 72

a

 y 73
a

 retmiones y 
que se recogieron en los documentos EB72/lO y EB73/INF.DOC./2. En conjunto, hay muy pocas di-
ferencias entre las propuestas que el Director General somete al Consejo y el punto de vista 
de las Asociaciones del Personal. Conviene, sin embargo, señalar dos aspectos de importancia. 

El primero de ellos es la evidente discriminación que supone el hecho de establecer un lí-
mite del 3 0 7 o para el personal de las categorías de servicios generales y profesional hasta el 
grado P3 y la actual propuesta de que se establezca un limite general del 15% para el personal 
del grupo que va desde P4 hasta P6/D1. La seguridad en el empleo, representada por los nombra-
mientos de funcionario de carrera una vez aplicados todos los criterios pertinentes, no es me-
nos interesante para un miembro del personal P4 que para un P3. No es probable que sus compro-
misos sean diferentes ni hay razón alguna para creer que el primero pueda más fácilmente que el 
otro encontrar de nuevo un puesto de trabajo debidamente retribuido. Nada demuestra tampoco 
que un miembro del personal P4 о P5 tenga más razones para creer que goza en el seno de la Or-
ganización de más seguridad básica que sus colegas de los grados inferiores. Al mismo tiempo 
- y esta consideración es seguramente de la máxima importancia -， todos los miembros del per-
sonal deben gozar de la misma atención, y en una Organización como la nuestra no hay lugar pa-
ra un tratamiento poco equitativo en las políticas oficiales de la Organización. 

La propuesta presentada al Consejo, si fuese aceptada por éste, crearía una nueva divi-
sion, y parece arbitraria aun cuando se haya presentado con la esperanza de que el Consejo Eje-
cutivo la encuentre más aceptable. Los miembros del Consejo Ejecutivo no deben temer que el 
hecho de aceptar un límite del 30% para el grupo que va desde el grado P4 hasta el Pó/ül aten-
te en absoluto contra los principios capitales de mantener una estructura flexible de dotación 
de personal y un equilibrio apropiado en la representación geográfica. 
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El segundo punto es la propuesta de escalonar progresivamente, sobre la base de una esca-
la regresiva que figura en el Anexo 2 del informe del Director General, la concesión de nom-
bramientos de funcionario de carrera. El personal de la OMS, muchos de cuyos miembros tienen 
derecho a ese nombramiento, se ha visto privado durante largo tiempo de esta posibilidad a pesar 
de que la mayoría de las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas ofrecen nom-
bramientos de carrera. Las Asociaciones del Personal de la OMS han aceptado el modesto máximo 
de un 30%, a pesar de que no ven razón alguna para aplicar tan bajo porcentaje en un momento 
en que la Organización va a necesitar más que nunca disponer de personal con experiencia para 
poder alcanzar sus principales metas y objetivos. 

A juicio de las Asociaciones del Personal de la OMS, la meta de alcanzar un límite del 30% 
para todas las categorías y los grados de personal debería haberse alcanzado a fines de 1986 y 
no en 1990. Como resultado de la jubilación reglamentaria y de evoluciones imprevisibles que 
provocarían un descenso por debajo del límite general del 30%， podrían concederse nombramientos 
adicionales de funcionario de cârrera en la medida necesaria para mantener el nivel mínimo co-
mo parte de las políticas de personal de la Organización. Una aplicación más rápida en lugar 
de más lénta nó obraría en detrimento de los principios establecidos ni supondría una carg^ ad-
ministrativa indebida para la Organización ahora que se han formulado de común acuerdo crite-
rios p г e с i so s yique se aplican debidamente. 

En conclusión, las Asociaciones del Personal de la OMS consideran que los dos ipurvtQS ¿seña-
lados están en perfecta consonancia con las 
Ejecutivo presta su apoyo al punto de vista 
gran medida a mejorar el estado xie espíritu 
de ninguna clase al Director General, a los 
respectivas administraciones . '.：:： .. • 

políticas de la Organización, y que si el Consejp 
de las Asociaciones del Регзода! contribuirá en 
del personal sin plantear problemas Insolubles ni 
Directores Regionales ni a nue s tros col eg as de las 

OBSERVACIONES DEL DIRECTOR GENERAL 

El Directo^ General no tiene ninguna observación que formular. 


