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Actualización sobre la propuesta de recortes salariales de 7,5%: 
¡Las noticias no son buenas! 

 
Nuestras federaciones nos han enviado la respuesta de la Comisión de la Administración 
Pública Internacional (CAPI) a los jefes ejecutivos de las organizaciones y agencias de las 
Naciones Unidas. 
 
Después de leer la carta de presentación y la respuesta detallada, es evidente que la posición 
de la CAPI sigue siendo muy firme tras las solicitudes de los jefes ejecutivos y asociaciones de 
personal para tener acceso completo a los datos y la metodología utilizada.  
 
Los comisionados insisten en: 
1 - La aplicación de la reducción de los salarios para el nuevo personal reclutado en Ginebra a 
partir del 1° de mayo, y 
2 - La aplicación de la reducción para los funcionarios que ya están en servicio en agosto de 
2017, como se había propuesto inicialmente, con medidas transitorias muy limitadas. 
 

PARA RESUMIR, LA RESPUESTA ES: “¡GRACIAS PERO HAREMOS LO QUE QUEREMOS!” 
 
El 12 de mayo, los jefes ejecutivos de las N.N. U.U. se reunieron con los interlocutores de 
recursos humanos para discutir la respuesta recibida. Casi todas las agencias especializadas 
(incluso la OIT) indicaron que iban a “aplazar” la aplicación de las medidas relativas al ajuste por 
lugar de destino hasta la reunión de la CAPI prevista en julio en Viena. 
 
Sin embargo, en la mañana de ese mismo día, nuestros colegas de la ONUG y del ACNUR ya 
habían sido informados por sus Administraciones de la respuesta de la CAPI, sugiriendo 
implícitamente que aplicarán los recortes salariales sin más demora. 
 
CONSTATAMOS QUE LA COHESIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES YA NO ES UNA 
PRIORIDAD. ¡ADEMÁS, LA PALABRA “APLAZAR” UTILIZADA POR LAS AGENCIAS 
ESPECIALIZADAS NO SIGNIFICA “NO APLICAR”!  
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¡LA AMENAZA QUE ACECHA A LOS FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN GINEBRA ES 
INACEPTABLE Y ES TIEMPO DE PENSAR EN ACCIONES MÁS FUERTES Y DE REACCIONAR 
 

AQUÍ, AHORA Y TODOS JUNTOS! 
 
Ante esta situación, las asociaciones y sindicatos del personal de Ginebra (conocido como 
« grupo de Ginebra) – todos afiliados a la FICSA y la CCISUA – se reunieron para decidir las 
próximas medidas a tomar. 
 
La próxima semana, las asociaciones y sindicatos del personal de todas las organizaciones van a 
organizar una Asamblea General Extraordinaria conjunta a la que se espera a todos los 
miembros del personal. La fecha y el lugar de dicha Asamblea será comunicada ulteriormente. 
Durante la misma, vamos a discutir y votar una resolución con acciones comunes que se 
organizaran los días siguientes si nuestras peticiones no son escuchadas. 
 
¿LA CAPI QUIERE MOSTRARSE FUERTE ? ¡VA A VER NUESTRA FUERZA! 
 
¡ESTÉN PREPARADOS Y ATENTOS A NUESTRAS PRÓXIMAS COMUNICACIONES!  
 
 
El sindicato ha creado una página especial sobre la campaña en curso. Haga click AQUÍ  
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http://www.ilostaffunion.org/?page_id=2836

