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ESTATUTO Y REGLAMENTO DEL PERSONAL 

ADDENDUM 2 

OBSERVACIONES DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE LA UNESCO (STU) 

De conformidad con el punto 9.2.E.7 del Manual de Recursos Humanos de 
la UNESCO, el Sindicato del Personal de la UNESCO (STU) presenta sus 

observaciones sobre el informe de la Directora General. 

Propuesta de modificación de la cláusula 4.2 del Estatuto del Personal (Nombramientos, 
ascensos y traslados) 

"La Directora General propone aplicar una nueva política de clasificación de puestos, teniendo en 
cuenta las recomendaciones del Auditor Externo y la práctica de las Naciones Unidas."  

En consecuencia, se pide a la Conferencia General que modifique la cláusula 4.2 del Estatuto del 
Personal de la manera siguiente: 

"Cláusula 4.2 (modificaciones en negrita y cursiva) 
Cuando haya que nombrar a un funcionario, el Director General aplicará, salvo en los casos en 
que se trate de nombramientos determinados por reclasificaciones de puestos según determine el 
Director General, un procedimiento de selección competitivo a fin de garantizar el más alto grado 
de eficiencia, competencia e integridad."  
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Sin embargo, no se indica cómo se reflejará esta nueva política de clasificación de puestos 
en el Reglamento del Personal y el Manual de Recursos Humanos.  

La decisión de la Directora General de suprimir la cláusula 102.2 del Estatuto y Reglamento del 
Personal, adoptada en contra de la opinión de las asociaciones del personal y el Consejo Consultivo 
de Políticas de Personal (ACPP), no se menciona en el documento, aunque constituye una grave 
violación de los derechos del personal.  

¿Cómo pueden los Estados Miembros tomar una decisión fundamentada si no se les comunican 
todos los elementos? En el documento 40 C/48 se especifica que se propone suprimir la cláusula 
110.2 relativa al Comité Mixto de Disciplina (cláusula 10.1 del Estatuto del Personal). ¿Por qué no 
mencionar de la misma forma la supresión de la cláusula 102.2 (cláusula 4.2 del Estatuto del 
Personal) para que los Estados Miembros puedan tener una visión general de las enmiendas 
propuestas? 

Propuesta de modificación de las cláusulas 9.1.1, 10.1 y 10.2 del Estatuto del Personal 
(Procedimientos disciplinarios) 

La Administración alega que existe una incompatibilidad entre la prestación de asesoramiento 
profesional por el Subdirector General de Administración y Gestión, de conformidad con una 
recomendación del Director de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, y el Comité Mixto de 
Disciplina, integrado por funcionarios, para proponer la supresión de este Comité. 

La cláusula 110.2 establece que no se podrá tomar ninguna medida disciplinaria contra un 
funcionario hasta que el Director General haya sometido el caso a un Comité Mixto de Disciplina 
para que éste emita su dictamen, y haya examinado el dictamen formulado por este último. 

La existencia de este Comité protege a los funcionarios de acusaciones arbitrarias e infundadas. Si 
se aboliera, la Administración se convertiría en juez y parte, y se facilitarían las rescisiones del 
nombramiento. 

Por consiguiente, el STU considera que mantener el Comité Mixto de Disciplina es esencial para 
complementar el asesoramiento profesional prestado por el Subdirector General de Administración 
y Gestión, y para garantizar que el Director General adopte una decisión fundamentada. 

Propuesta de modificación de la cláusula 11.1 del Estatuto del Personal y del Estatuto de la 
Junta de Apelación 

Composición 

La Administración no ha proporcionado ninguna justificación válida para su propuesta de reducir la 
composición de la Junta de Apelación a solo tres miembros, incluido el Presidente.  

El STU considera que la composición de la Junta de Apelación de cinco miembros nunca ha 
planteado un problema, sino que, por el contrario, ha sido un factor de eficacia. Los cuatro miembros 
de dicha Junta, con excepción del Presidente, no son necesariamente juristas. Reducir a la mitad 
el número de estos miembros supondría asumir graves riesgos para la eficacia y la calidad de la 
labor de la Junta. 

El STU propone mantener la composición actual de la Junta de Apelación de cinco miembros (un 
Presidente y cuatro miembros) y nombrar a dos Presidentes suplentes. 

Además, el STU recuerda que ningún miembro de la Junta de Apelación, aunque haya sido 
nombrado por el Director General, cumple sus funciones "en representación de la Administración", 
como se indica en el párrafo 2.b de los Estatutos propuestos. Cada miembro de la Junta de 
Apelación, independientemente de su modo de nombramiento, es libre de expresar su opinión, 
según su leal saber y entender. 
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Plazos 

El objetivo declarado de la revisión de los Estatutos de la Junta de Apelación era reducir los plazos 
de los procedimientos. Es cierto que la Administración ha tenido en cuenta parcialmente esta 
necesidad, ya que el Secretario de la Junta de Apelación dispone ahora de 60 días naturales para 
transmitir su informe al Director General, y el Director General tiene un máximo de 90 días naturales 
para adoptar una decisión tras la recepción del informe. 

Sin embargo, la Administración modificó el párrafo 14 de los Estatutos de la Junta de Apelación de 
la siguiente manera: "Si el recurrente ha solicitado una audiencia, el Secretario de la Junta reunirá 
a la Junta de Apelación en audiencia lo antes posible tras haber recibido la respuesta de la 
Administración [...]", lo que podría conducir a un procedimiento de dos o tres años. En la versión 
actual del párrafo 14, el Secretario reúne a la Junta de Apelación en audiencia "dentro de los plazos 
más breves posibles y dos meses después, a más tardar, de haber recibido la respuesta [...]". 

Consciente de las dificultades con que tropieza la Administración para convocar a la Junta de 
Apelación en un plazo de dos meses, el STU considera conveniente que la Junta de Apelación se 
reúna tres veces al año, es decir, una vez cada cuatro meses, en lugar de una vez cada seis 
meses, como ocurre actualmente. 

Si la limitación actual de dos reuniones anuales se debe a la insuficiencia de recursos, es 
responsabilidad de la Administración proporcionar a la Secretaría de la Junta de Apelación los 
recursos necesarios para el buen funcionamiento de este órgano esencial. 

Función de las asociaciones 

El STU lamenta que, en los Estatutos propuestos, las dos asociaciones del personal solo tengan 
ahora un papel de observadores si el demandante lo solicita. 

Desea que se invierta la formulación para especificar que las asociaciones estarán presentes 
en las audiencias de la Junta de Apelación, a menos que el solicitante se oponga. 
 

Impreso en papel reciclado 


