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Queridos colegas,  
  
El Sindicato espera que todos ustedes estén bien. 
  
La pandemia continúa su viaje alrededor del mundo en diferentes etapas. A veces la vemos 
reactivarse en lugares donde creíamos que el peligro había pasado. Estos momentos sin 
precedentes nos enseñan que tendremos que ser extremadamente cautelosos y vigilantes y 
acomodar, tal vez con más insistencia de la esperada, gestos y reflejos para asegurar que 
nuestro entorno privado o laboral permanezca seguro y libre de riesgos. 
  
Entre nosotros, los colegas están volviendo gradualmente a su lugar de trabajo habitual y sí, 
las limitaciones pueden parecer pesadas e incluso excesivas para algunos. Pero, ¿quién 
culparía a la OIT, que es responsable de la salud y la seguridad de los trabajadores de todo el 
mundo, por querer lo mejor para sus propios empleados y actuar con el ejemplo? Por el 
contrario, le honra y es digno de los principios y valores que defiende internacionalmente. El 
Sindicato puede dar testimonio de los esfuerzos realizados por la administración a través de 
los numerosos proyectos de directivas que ha recibido a modo de consulta, y aunque las 
discusiones son animadas a veces (su verdadera naturaleza siempre aparece...), el bienestar, 
la garantía de protección que ofrece el Estatuto del Personal y la seguridad del personal están 
siempre en el centro de los debates. 
  
Entre nosotros también, la gran mayoría de los colegas siguen trabajando a distancia, al 
teletrabajo con todas las ambigüedades, limitaciones y malentendidos que esto puede traer. 
El Sindicato cree que es urgente trabajar con la revisión de la circular dedicada al teletrabajo 
para hacer frente a esta nueva normalidad y, sobre todo, para hacer de ella una mejor 
normalidad en este ámbito, como dice nuestro DG. 
  
No terminaremos nuestro boletín semanal sin animarles encarecidamente a participar en la 
campaña para promover el Convenio de la OIT sobre la violencia y el acoso en el lugar de 
trabajo (Núm. 190). Encontrará aquí lo que esto quiere decir para el Sindicato. Comunique 
fuerte y claramente en los medios de comunicación apropiados lo que este avance significa 
para usted y cómo ve su propio mundo de trabajo libre de violencia y acoso. Esto también nos 
ayudará a formular mejor nuestra posición frente a la administración en este ámbito. 
  
¡Tengan coraje! ¡Somos competentes, resistentes y unidos ante la adversidad!  
  
 

http://www.ilostaffunion.org/primer-aniversario-del-convenio-de-la-oit-sobre-la-violencia-y-el-acoso-c-190/

