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Resumen

Hacia fines del 42º período de sesiones de la Comisión de Administración
Pública Internacional, el Comité Coordinador de Sindicatos y Asociaciones de
Funcionarios Públicos Internacionales del Sistema de las Naciones Unidas
(CCISUA) decidió retirarse de la Comisión. Esa decisión se tomó habida cuenta
de: a) la decisión de la Comisión de no recomendar el cambio de la
administración pública utilizada en la comparación a pesar de haber pruebas
claras de que la administración pública alemana está mejor pagada que la
administración pública utilizada actualmente en la comparación , y a pesar de
que una mayoría abrumadora (11 de un total de 15) de los miembros de la
Comisión apoyaba esa conclusión; b) el clima de intimidación en la Comisión,
que hace que la participación de sus interlocutores carezca de sentido. La
decisión del CCISUA de retirarse se sopesó debidamente y, evidentemente, se
tomó antes de que la Comisión examinara los resultados del estudio de sueldos
de Ginebra. Dado que el informe de la Comisión, que fue aprobado por menos de
dos tercios de los miembros de la Comisión, no refleja con exactitud mucho de
lo que ocurrido en el transcurso de los debates, incluidas las razones de
CCISUA para retirarse de la Comisión, en el presente documento se anexan:
a) la declaración formulada por la representante del CCISUA cuando el CCISUA
se retiró (véase el anexo I del presente documento); b) una carta abierta
enviada al Presidente por el Vicepresidente Primero del CCISUA en el
transcurso del período de sesiones de la Comisión, en la que se daban más
explicaciones sobre los motivos del CCISUA para retirarse de la Comisión
(véase el anexo II del presente documento). El presente documento contiene
otras aclaraciones técnicas sobre el estudio de la administración pública
nacional mejor pagada, que no se han reflejado debidamente en el informe de la
Comisión a la Asamblea General a, y una evaluación de la función de la Comisión
como órgano técnico independiente. La falta de imparcialidad e independencia
de algunos miembros de la Comisión ha quedado confirmada una vez más por el
hecho de que un miembro de la Comisión enviara un informe escrito a su
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Gobierno sobre los resultados del 42º período de sesiones de la Comisión. El
envío de ese informe está claramente en contra del principio de imparcialidad
e independencia de la Comisión, así como de la idea de proceder por consenso y
no por cotación, que se ha aducido como motivo para no recomendar el cambio de
la administración pública utilizada en la comparación. Habida cuenta de que
no se percibe ningún mejoramiento en el funcionamiento de la Comisión y de los
problemas que aún subsisten respecto de su idoneidad como órgano
independiente, imparcial y técnico, el CCISUA solicita a la Asamblea General
que declare una moratoria respecto del examen de las cuestiones relativas a la
remuneración pensionable previsto para 1996 hasta que se haya tratado y
resuelto la cuestión del proceso consultivo.

El informe presentado a la Asamblea General por la Comisión no refleja
con precisión las actuaciones de ésta. El presente informe del CCISUA
contiene información sobre el 42º período de sesiones de la Comisión que fue
eliminada del informe presentado a la Asamblea General.

La Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) aplazó el
examen de las cuestiones relacionadas con la remuneración, incluida la de la
administración pública nacional mejor pagada, durante más de seis años.
Durante ese período, la remuneración del régimen común quedó congelada y
perdió un poder adquisitivo que no ha recuperado hasta la fecha. Durante el
mismo período, otras administraciones públicas que se podrían haber
considerado para la comparación (para no hablar del sector privado y de otras
organizaciones internacionales) siguieron concediendo aumentos de la
remuneración que en muchos casos eran superiores al alza del costo de la vida.
Para el personal del régimen común es inaceptable e injusto enterarse de que
incluso las modestas propuestas de la CAPI en materia de remuneración, que
están muy por debajo de lo que cabría esperar de un análisis imparcial de la
situación de la remuneración en el régimen común, no se aplican por razones
financieras o de otra índole. Ello constituye asimismo una declaración
inequívoca del interés de la comunidad mundial en las organizaciones del
régimen común.

Por lo tanto, el CCISUA solicita a la Asamblea General lo siguiente:

1) que se ocupe sin demora de la cuestión de la reestructuración de la
Comisión;

2) que declare una moratoria respecto del examen amplio de la
remuneración pensionable previsto para 1996 hasta que se haya
tratado y resuelto la cuestión del proceso consultivo;

3) que apruebe en su totalidad las recomendaciones sobre la
remuneración formuladas por la Comisión en su informe presentado a
la Asamblea General en su quincuagésimo período de sesiones,
teniendo presente que a) la remuneración del régimen común quedó
congelada y perdió poder adquisitivo al tiempo que en otras partes
los niveles de remuneración aumentaban; b) las recomendaciones de la
Comisión representan apenas una parte de lo que se debe al personal
del régimen común.

a Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo período
de sesiones, Suplemento No. 30 (A/50/30).
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I. ¿SON MÁS ALTOS LOS SUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS QUE DE LOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ALEMANA?

1. En el 42º período de sesiones de la Comisión, dos miembros de ésta
siguieron sosteniendo, a pesar de todas las pruebas en contrario, que los
empleados de la administración pública federal de los Estados Unidos recibían
mejor paga que los de la administración pública alemana. Las partes del informe
de la Comisión que se ocupan de esta cuestión 1 hacen difícil sacar una
conclusión independiente. Esto se debe a que los cambios introducidos por
miembros de la minoría durante el proceso de aprobación del informe oscurecen
los hechos que la Comisión tenía ante sí. El texto del informe de la Comisión a
la Asamblea General distorsiona o no incluye información fáctica presentada
durante el período de sesiones. Esto se debió en parte a que las partes
pertinentes del informe se aprobaron después de la fecha prevista de clausura
del período de sesiones. En ese momento, inevitablemente, varios de los
miembros de la mayoría que tenían opiniones opuestas ya no estaban presentes.

2. Los miembros minoritarios de la Comisión que deseaban mantener la actual
administración pública a los fines de la comparación basaron su posición en una
serie de consideraciones, la mayoría de las cuales apuntaba a rechazar reemplazo
de la administración pública actualmente utilizada en la comparación por la
administración pública alemana. Más adelante se resumen algunas cuestiones
planteadas por esos miembros en el 42º período de sesiones. Los argumentos
técnicos expuestos oralmente y por escrito para refutar las aseveraciones de
esos miembros de la minoría no se reflejaron adecuadamente en el informe de la
Comisión a la Asamblea General, lo cual, por otra parte, es un problema
frecuente de los informes de la Comisión. También cabe destacar que las
comparaciones de la remuneración total se basaron en la metodología corriente
aplicada por consultores externos.

A. Los miembros de la minoría adujeron que el criterio
adoptado por la Asamblea General para comparar la
remuneración total no era correcto: solamente debía
compararse la remuneración neta

3. Los miembros minoritarios de la Comisión sostuvieron que la metodología
para la comparación de la remuneración total aprobada por la Asamblea General
por recomendación de la Comisión era deficiente. En el caso de la
administración pública alemana, debían compararse solamente las remuneraciones
netas sin tener en cuenta las prestaciones de jubilación y seguro médico ni los
días feriados y las horas de trabajo. Un criterio tan estrecho no sólo
contravenía la metodología ya aprobada por la Asamblea General sino que tampoco
resistía un análisis lógico.

4. Los estudios presentados a la Comisión prueban claramente que la
administración pública suiza está considerablemente mejor pagada que la
administración pública federal de los Estados Unidos si se compara solamente la
remuneración neta. Esos miembros minoritarios de la Comisión aceptaron sin
discusión los resultados del estudio de la administración pública suiza
relativos a la remuneración total. No pusieron en tela de juicio la metodología

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo período de
sesiones, Suplemento No. 30 (A/50/30), párrs. 143 a 172.
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utilizada para comparar los planes de jubilación y seguro médico a pesar de
haber indicios de que las mediciones de las pensiones suizas no eran exactas.

5. Otro tema conexo que se debatió en el 42º período de sesiones fue el de la
metodología utilizada para calcular la remuneración neta. El CCISUA presentó a
la Comisión en su 42º período de sesiones un informe técnico detallado sobre la
cuestión 2. En el informe de la Comisión a la Asamblea General no se hace
referencia al contenido de ese informe del CCISUA.

6. Al comparar los montos de la remuneración neta parece perfectamente
razonable deducir del sueldo neto el monto de la aportación jubilatoria cuando
los empleados de un sistema deben pagar aportaciones jubilatorias en tanto que
los empleados del otro sistema no deben hacerlo. Sin embargo, los miembros de
la minoría no tuvieron en cuenta ese aspecto. También se negaron a tener en
cuenta en la comparación de la remuneración neta las diferencias del número de
horas de trabajo y de días feriados, pese a que no habían criticado ese criterio
al estudiar la administración pública suiza en la que los empleados tienen un
horario de trabajo más largo que los de la administración pública de los Estados
Unidos.

B. Los miembros de la minoría afirmaron que el estudio de
equivalencias de categorías efectuado por la secretaría
de la Comisión para comparar los montos de la remuneración
no era correcto

7. Esos miembros de la minoría basaron su conclusión de que el estudio de
equivalencias de categorías no era correcto en el hecho de que el Gobierno
alemán se resistiera a aceptar las equivalencias de categorías determinadas en
el estudio de la secretaría, en particular a nivel de D-2. Las razones dadas
por el ministerio alemán pertinente no guardaban relación con una evaluación
estrictamente técnica del estudio y tenían más que ver con consideraciones
internas y con la colocación de nacionales alemanes en el sistema de las
Naciones Unidas. Estas razones se explicaron en cartas enviadas a la Comisión
en el 42º período de sesiones, cartas cuyo contenido no se reprodujo ni se
mencionó en el texto del informe. Tampoco hay indicación en el informe de que,
cuando la secretaría comparó los resultados de su estudio de equivalencia de
categoría entre la administración pública alemana y las Naciones Unidas con las
equivalencias de categorías entre la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) y la administración pública alemana, se pudo observar que las
equivalencias establecidas por la secretaría eran demasiado moderadas. El
Gobierno alemán, que había participado en el estudio de equivalencias de
categorías entre la administración pública alemana y la OCDE, no tuvo dificultad
alguna para validar dichos resultados. El informe de la Comisión a la Asamblea
General omite en su totalidad esa información. Además, la Comisión, con
inclusión de sus miembros minoritarios, había aprobado el estudio de
equivalencias de categorías en su 41º período de sesiones, antes de que se
publicaran los resultados relativos a la remuneración.

2 Véase ICSC/42/CRP.10.
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C. Un miembro de la minoría opinó que de la misma manera que se
había aplicado el principio de reducción de la dominancia para
dar igual ponderación a todos los regímenes de remuneración de
la administración pública utilizada actualmente en la comparación
en las comparaciones del margen entre las Naciones Unidas y los
Estados Unidos, también debía aplicarse el principio de la
reducción de la dominancia a las comparaciones entre las Naciones
Unidas y la administración pública alemana con respecto a los
dos grupos de personal de la administración pública alemana
(Angestellten y Beamten)

8. El concepto de reducción de la dominancia es un concepto estadístico que
consiste en asignar a los datos individuales utilizados para calcular una media
una ponderación diferente de las ponderaciones efectivas de los datos
individuales. Esto no se hace en forma arbitraria ni caprichosa, sino que
supone evaluar la situación para justificar el uso de este procedimiento. La
reducción de la dominancia se utiliza, por recomendación de la Comisión, en el
contexto de la metodología para el estudio de las mejores condiciones de empleo
prevalecientes para el cuadro de servicios generales y cuadros conexos.

9. A lo largo de los años, la administración pública de los Estados Unidos ha
experimentado una proliferación de regímenes de remuneración. Ello ha sido
necesario para enfrentar los problemas de contratación y retención de personal a
que daba lugar la falta general de competitividad de la administración pública
de los Estados Unidos. El Cuadro General, que es el régimen de remuneración de
los Estados Unidos que abarca al mayor número de empleados, no se beneficia de
ningún régimen especial de remuneración. En su 42º período de sesiones la
Comisión decidió recomendar el uso de ponderaciones iguales para todos los
regímenes de remuneración de los Estados Unidos para tener en cuenta el hecho de
que la proliferación de regímenes de remuneración en la administración pública
utilizada en la comparación era una manera de enfrentar los graves problemas de
personal que se planteaban de resultas de la falta de competitividad de su
remuneración. La Comisión ya reconoce la necesidad de reducir la dominancia en
las comparaciones con los empleadores del sector privado para determinar los
niveles de sueldos del cuadro de servicios generales. Aun con la decisión de la
Comisión de utilizar ponderaciones iguales en las comparaciones del margen entre
las Naciones Unidas y los Estados Unidos, la administración pública federal de
los Estados Unidos resultó no ser suficientemente competitiva en relación con la
alemana.

10. La propuesta de reducir la dominancia en los datos de la administración
pública alemana, presentada por un miembro de la Comisión, no recibió apoyo; se
trataba fundamentalmente de una propuesta encaminada a obtener determinados
resultados. La administración pública alemana tiene dos categorías de
empleados: Angestellten y Beamten . La distinción entre esos dos grupos no
guarda relación con la necesidad de atraer y mantener personal de resultas de la
falta de competitividad, como ocurre en la administración pública utilizada
actualmente en la comparación. Esas dos categorías de personal tienen
prestaciones diferentes pero, en general, en categorías comparables sus niveles
de remuneración total son comparables. Por ejemplo, en el caso de los Beamte ,
el empleado no hace aportaciones jubilatorias. Aunque los Angestellte sí las
hacen, tienen beneficios impositivos que compensan las deducciones
correspondientes a las aportaciones jubilatorias. La afirmación de que debería
aplicarse la reducción de la dominancia a los datos de la administración pública
alemana para tener en cuenta la distribución de esas dos categorías de personal
obedece, por no decir más, a una falta de familiaridad con conceptos
estadísticos. Por esa razón, el CCISUA ha insistido y sigue insistiendo, en la

/...



A/C.5/50/5
Español
Página 6

necesidad de que entre los miembros de la Comisión haya expertos en
comparaciones internacionales y en estadística.

D. Un miembro de la minoría ha afirmado que en los tres últimos
años la Comisión ha tomado diversas medidas para hacer más
competitiva la remuneración de las Naciones Unidas

11. Esta afirmación llama deliberadamente a engaño. En los tres últimos años,
sobre la base de las presentaciones técnicas del CCISUA, la Comisión ha
rectificado algunas fallas de las comparaciones del margen entre las Naciones
Unidas y los Estados Unidos que no tendrían por qué haber existido nunca. En
más de un caso, la rectificación ha consistido sencillamente en volver a una
metodología anterior o, como en el caso de la reducción de la dominancia, en
aplicar un criterio coherente a ambas categorías de personal - cuadro orgánico y
cuadro de servicios generales - sobre la base de consideraciones técnicas
firmes. La Comisión no ha tomado ninguna medida para hacer más competitiva la
remuneración de las Naciones Unidas; todo lo que ha hecho es reconocer la
existencia de fallas de metodología, algunas de las cuales son el resultado
directo de decisiones políticas anteriores.

II. CÓMO LA COMISIÓN SE TRAICIONÓ A SÍ MISMA Y A SUS INTERLOCUTORES

12. Dicho todo esto, queda en pie el hecho de que la Comisión, a pesar del
mandato claro que recibió de la Asamblea General de examinar la aplicación del
principio Noblemaire, ha seguido aferrándose a su interpretación tradicional del
principio en función de la "administración pública nacional mejor pagada" y, con
una lógica convoluta, se ha negado a recomendar que se cambiara la
administración pública utilizada en la comparación, alegando de manera poco
convincente que "a pesar de una fuerte presunción a favor de adoptar la
administración pública alemana a los fines de la comparación, en la actualidad
no se dan las condiciones necesarias para proceder a un cambio de la
administración pública utilizada en la comparación" 3.

13. Al proceder así, la Comisión ha traicionado no sólo a sus interlocutores
sino también el mandato que le había sido otorgado por los Estados Miembros.

III. ¿ES NECESARIA LA COMISIÓN?

14. La Comisión se creó en 1975 para que actuara como amortiguador entre la
administración y el personal, especialmente en cuestiones relacionadas con los
estudios de sueldos y el ajuste por lugar de destino. Se la concibió como un
órgano técnico estrictamente independiente, en momentos en que el sistema era
mucho más fácil de administrar que en la actualidad, en parte porque no estaba
sometido a las actuales presiones financieras y de reconfiguración y en parte
también porque la situación mundial era mucho más estable y previsible que en la
actualidad. Dada la estabilidad de las monedas en general y del dólar de los
EE.UU. en particular, así como de las bajas tasas de inflación reinantes en este
momento, un sistema basado en la fortaleza del dólar de los EE.UU. y de la
economía estadounidense no planteaba problemas graves.

3 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo período de
sesiones, Suplemento No. 30 (A/50/30), párr. 172, g ii).
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15. Todo esto cambió con el derrumbe del sistema de Bretton Woods y el comienzo
de la inflación descontrolada. Los cambios de fondo a nivel mundial que dieron
lugar a la actual precariedad hicieron que los anteriores criterios dejaran de
ser válidos. Las fluctuaciones abruptas de las monedas, sumadas a la
depreciación continuada del dólar de los EE.UU . y a las grandes diferencias de
las tasas de inflación, exigen tener un conocimiento a fondo de las
comparaciones del costo de la vida en los distintos países para que el sistema
de ajustes por lugar de destino, que se concibió para aplicarse en situaciones
relativamente estables, pueda enfrentar esos problemas adecuadamente. Los
miembros de la Comisión carecen actualmente de ese tipo de conocimiento
especializado. La especialización en cuestiones de personal que exige el
estatuto de la Comisión no es realmente pertinente cuando la Comisión tiende a
prestar atención casi exclusivamente a las cuestiones relacionadas con la
remuneración.

16. La Comisión, cuando se la instó a que se examinara a sí misma, no ha hecho
más que unos pocos gestos simbólicos, en su mayoría equivocados. Para
"agilizar" sus procedimientos ha decidido celebrar sólo un período de sesiones
sustantivo por año y dedicar el segundo a la aprobación del informe. En los
últimos años todos los períodos de sesione s - y el 42º no fue excepción -
resultaron ser muy cortos para tratar los complejos asuntos que integran el
programa de la Comisión. En un momento en que la Comisión está a punto de
embarcarse en el examen de la remuneración pensionable, esta decisión de
procedimiento, una de las principales contribuciones de la Comisión al debate
sobre el proceso consultivo, parece ser, por no decir más, poco sensata.

17. EL CCISUA ha insistido en la necesidad de que entre los miembros de la
Comisión haya expertos en comparaciones internacionales del costo de la vida.
De hecho, ha propuesto que la Comisión sea reemplazada por un órgano integrado
por expertos en comparaciones internacionales del costo de la vida procedentes
de las oficinas nacionales de estadística. Este órgano presentaría sus
conclusiones técnicas a la Asamblea General, la cual adoptaría entonces las
necesarias decisiones políticas y financieras.

18. Las deliberaciones de la Comisión sobre el proceso consultivo fueron en su
mayor parte estériles, lo cual, en cierta medida, es comprensible. No obstante,
la cuestión del funcionamiento de la Comisión es de importancia fundamental y no
debe quedar de lado en el momento actual en que la atención se concentra en las
recomendaciones de la Comisión sobre la remuneración.

IV. SOLICITUDES DEL CCISUA A LA ASAMBLEA GENERAL

19. A la luz de lo que antecede, el CCISUA querría solicitar a la Asamblea
General que hiciera lo siguiente:

a) Ocuparse sin demora de la cuestión de la reestructuración de la
Comisión teniendo presente la necesidad de que el criterio principal para la
futura composición de la Comisión o de cualquier otro órgano que pudiera crearse
en su lugar fuera la especialización en comparaciones internacionales del costo
de la vida y en cuestiones de estadística y remuneración;

b) Declarar una moratoria respecto del examen amplio de la remuneración
pensionable previsto para 1996 hasta que se haya tratado y resuelto la cuestión
del proceso consultivo;
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c) Aprobar en su totalidad las recomendaciones sobre la remuneración
formuladas por la Comisión en su informe a la Asamblea General en su
quincuagésimo período de sesiones, teniendo presente lo siguiente:

i) La remuneración del régimen común fue congelada y perdió poder
adquisitivo en un momento en que fuera del sistema los niveles de
remuneración estaban aumentando;

ii) Las recomendaciones de la Comisión representan solamente una parte de
lo que se debe al régimen común para que su remuneración sea
competitiva respecto de la de otra administración pública que se
podría utilizar a los fines de la comparación,y que la Comisión se
negó a recomendar, abdicando así de su mandato y de sus
responsabilidades técnicas.
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Anexo I

DECLARACIÓN DEL VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL COMITÉ COORDINADOR DE
SINDICATOS Y ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS INTERNACIONALES
DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA
ESCALA DE SUELDOS Y LAS RAZONES DE SU RETIRO DE LA COMISIÓN DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

1. Con respecto a la cuestión de la estructura de la escala de sueldos, el
CCISUA querría señalar que todas las propuestas que la CAPI tiene ante sí (es
decir, las que figuran en el documento ICSC/42/R.11, la propuesta del CCCA o la
propuesta de las Naciones Unidas) apuntan a corregir de un plumazo los efectos
de un proceso gradual de empeoramiento que abarca un período de 40 años. El
CCISUA también desea señalar que, como queda demostrado en la documentación
presentada a la Comisión en su actual período de sesiones, los sueldos del
régimen común para funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores no
son competitivos a ningún nivel. De hecho, están por debajo en una magnitud de
alrededor del 20% de los de una administración pública que se podría utilizar
para la comparación (la administración pública alemana) que la Comisión
recientemente decidió no utilizar en lugar de la actual. Todas las propuestas
relativas a la estructura de la escala de sueldos se han formulado en el
contexto de aumentos del 4,8 al 7% de la remuneración del cuadro orgánico, y en
relación con esto hay que tener presente que no ha habido aumentos reales de
sueldos en el cuadro orgánico y categorías superiores desde 1990. ¿Sabe la
Comisión que con las propuestas que está examinando habría aumentos de alrededor
de 1.000 dólares por mes a nivel de D-2 y de 100 dólares o menos a nivel de P-1?
En tanto que este criterio, de adoptarse, reproduciría las condiciones de empleo
de la administración pública actualmente utilizada en la comparación (la
administración pública federal de los Estados Unidos), ¿es apropiado imponerlo
en el régimen común cuando la cuantía de la remuneración del cuadro orgánico no
es competitiva en ninguna categoría? La Comisión puede optar por no tener en
cuenta estos hechos (ya lo ha hecho en el pasado), pero nosotros tenemos la
obligación, como representantes del personal, de señalarle los efectos negativos
y desmoralizadores que tendría un enfoque de esa naturaleza.

2. Quisiera pasar ahora a otra cuestión que también tiene consecuencias de
largo alcance. En los últimos días los representantes del personal han tenido
que presenciar, sin que se les prestara oídos, los intentos de la Comisión por
justificar con argumentos "técnicos" lo que no era sino una decisión política o,
como prefieren ustedes llamarla, una decisión práctica.

3. Ocurre que nos encontramos entre los tontos ("imbéciles" según la expresión
utilizada por la Comisión la semana pasada) que creen que la Comisión debería
ser un órgano técnico integrado por expertos independientes y no un órgano
político. También ocurre que nos contamos entre los "imbéciles" que toman esta
Comisión en serio. Es interesante observar que la Comisión, tan adversa a
aceptar "presiones" de los que son sus interlocutores por mandato, ha cedido con
todo a la presión de una tercera parte, integrada por quienes no son
participantes en el proceso consultivo. El CCISUA se ha manifestado a favor de
que las sesiones sean públicas y no privadas, pero eso significa abrir las
puertas a todos y no a los pocos elegidos que la Comisión se aviene a dejar
entrar en la sala de conferencias. Creemos que si la Comisión celebrara
sesiones públicas no podría someter a sus interlocutores a la intimidación y el
hostigamiento a que los someten en las sesiones privadas quienes no creen en la
necesidad de un intercambio democrático de ideas.
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4. Hemos llegado al final del camino tras un viaje que ha sido dificultoso.
Creemos que nuestra presencia aquí está de más. Nos gustaría expresar nuestro
agradecimiento y reconocimiento especiales a los miembros de la Comisión que a
lo largo de los años han dado muestras de respeto a la presencia y las opiniones
de sus interlocutores.
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Anexo II

CARTA ABIERTA DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 1995 DIRIGIDA AL PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL POR EL
PRESIDENTE EN EJERCICIO DEL COMITÉ COORDINADOR DE SINDICATOS Y
ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS INTERNACIONALES DEL SISTEMA

DE LAS NACIONES UNIDAS

1. Después que el CCISUA decidiera retirarse de los trabajos de la Comisión el
7 de agosto, varios miembros de la Comisión, incluido usted, se acercaron a la
delegación del CCISUA para expresarle su preocupación por la ausencia de los
representantes del personal. Me dirijo a usted porque creo que tenemos la
obligación ante los miembros de la Comisión que a lo largo de los años han dado
muestras de respeto por la Comisión como institución, por su mandato y por sus
interlocutores de despejar cualquier duda que pudiera plantearse respecto de los
motivos del retiro del CCISUA.

2. La decisión del CCISUA de retirarse no se tomó precipitadamente, como
reacción automática por algún incidente aislado, ni como algunos lo
interpretaron en el pasado, porque no estuviéramos de acuerdo con una decisión
de la Comisión que no respondiera a nuestros deseos. Creemos sinceramente que
la Comisión como institución está pasando por una crisis grave, que su
funcionamiento está profundamente viciado y que ha dejado de cumplir el papel
que debía cumplir en el régimen común como órgano integrado por expertos
independientes. Pero la Comisión se niega a mirarse en el espejo.

3. Las organizaciones del personal han criticado aspectos del funcionamiento
de la Comisión en varias ocasiones, recientemente en Montreal, en el 41º período
de sesiones de la Comisión, y en el actual período de sesiones de la Comisión en
Nueva York. Podemos entender que la Comisión se encuentra imposibilitada de
examinar ninguna propuesta encaminada a introducir cambios institucionales que
excedieran su mandato. Lo que no podemos comprender es que el principal cambio
introducido en respuesta a las preocupaciones de sus interlocutore s y a la
solicitud de la Asamblea General de mejorar el proceso consultivo fuera su
decisión de celebrar dos períodos de sesiones más cortos, de los cuales
solamente uno ha de dedicarse al debate de las cuestiones de fondo.

4. El cambio de la duración y el objeto de los períodos de sesiones de la
Comisión fue propuesto por la secretaría de ésta en el 42º período de sesiones
de la Comisión sin mantener consultas previas con los asociados de la Comisión.
En un momento en que las cuestiones son cada vez más complejas y numerosas este
criterio es, por no decir más, perjudicial. El CCISUA ha expresado su grave
preocupación respecto de que el segundo período de sesiones haya de dedicarse a
la aprobación del informe, el cual se preparará entre períodos de sesiones. Uno
de los principales problemas que el funcionamiento de la Comisión ha planteado
en el pasado ha sido la introducción de cambios en los informes de la Comisión
tras su aprobación. Esos cambios, que reflejaban las opiniones de determinadas
partes, se introducían sin consultar a las demás partes en el proceso. Creemos
que el nuevo sistema no hará sino exacerbar esa situación.

5. De cualquier manera, el aspecto más infortunado del examen por la Comisión
de medidas para mejorar el proceso consultivo es que no ha propuesto ningún
cambio significativo en su funcionamiento para satisfacer las preocupaciones no
sólo de sus asociados sino también de la Asamblea General.

6. En lo que al procedimiento se refiere, el CCISUA lamenta sinceramente el
tono que han adoptado los debates de la Comisión. En los últimos períodos de
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sesiones han pasado a ser moneda corriente expresiones y actitudes que no son
aceptables en una sala de conferencias. Los representantes del persona l - y no
exclusivamente ello s - a menudo se han visto sometidos a un verdadero régimen de
intimidación. Las grabaciones de los debates de la Comisión prueban esta
afirmación.

7. Otro aspecto del funcionamiento de la Comisión que ha sido fuente de honda
desilusión para sus interlocutores a lo largo de los años ha sido la creciente
politización de este órgano. El hecho de que la Comisión deje de lado
consideraciones técnicas para satisfacer preocupaciones políticas que a menudo
reflejan la opinión de una minoría ha sido y sigue siendo un problema grave.

8. El último ejemplo de esto lo constituye el estudio de la administración
pública nacional mejor pagada. Con arreglo al mandato de la Asamblea General,
la Comisión debería haber emprendido este estudio en el momento del examen
amplio de las condiciones de empleo del cuadro orgánico y categorías superiores
(1988-1990). En 1991 la Comisión, fundamentalmente por razones políticas,
decidió dividir este estudio en dos fases. El nuevo criterio dilató el proceso
cuatro años más.

9. En su período de sesiones celebrado en Montreal (abril-mayo de 1995), la
Comisión tenía ante sí los resultados de los estudios de equivalencias de
categorías con las administraciones públicas de Alemania y Suiza. En ese
período de sesiones la Comisión decidió:

"a) Continuar realizando comparaciones de la remuneración sobre la
base de las equivalencias de categorías que figuraban en el anexo V, sin
perjuicio de los ajustes que fueran necesarios como consecuencia del
estudio de validación de las equivalencias de categorías que se habían
determinado sobre la base de la Norma General;

b) Señalar que las comparaciones de la remuneración se basarían en
un enfoque de la remuneración total de conformidad con la metodología
establecida para los estudios de la fase II."

10. Cuando la Comisión examinó esta cuestión en su actual período de sesiones,
tenía a la vista comparaciones de la remuneración entre los Estados Unidos y las
administraciones públicas de Alemania y Suiza que mostraban que, sobre la base
de un criterio basado en la comparación de la remuneración total, la
administración pública alemana recibía una remuneración 15% superior a la de la
administración pública federal de los Estados Unidos, en tanto que la
administración pública suiza, siempre sobre la base de una comparación de la
remuneración total, recibía una remuneración 15% inferior a la de la
administración pública actualmente utilizada en la comparación.

11. La Comisión rápidamente procedió a adoptar los resultados de la comparación
de la remuneración total entre la administración pública de los Estados Unidos y
la de Suiza. No obstante, cuando pasó a examinar la administración pública
alemana, la Comisión se encontró en un callejón sin salida. Una mayoría
abrumadora de sus miembros consideraba que los resultados demostraban claramente
que los empleados de la administración pública alemana estaban mejor pagados que
los de la administración pública de los Estados Unidos. Una pequeña minoría
insistía en que no era así. A lo largo de varias sesiones se presentaron
diversas argumentaciones en favor de esa posición. Las argumentaciones
ofrecidas por la minoría incluían lo siguiente:
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a) La comparación de las cifras de la remuneración neta mostraban que la
administración pública de los Estados Unidos estaba mejor pagada que la
administración pública alemana;

b) Las equivalencias de categorías entre las Naciones Unidas y la
administración pública alemana que la Comisión había aprobado en Montreal no
eran válidas; el Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania ponía en tela de
juicio la aplicabilidad de la Norma General de las Naciones Unidas y utilizaba
distintas equivalencias de categorías para la colocación de sus nacionales en
las organizaciones del régimen común;

c) El concepto de reducción de la dominancia debía aplicarse a la
administración pública alemana, como se había hecho en el contexto de la
comparación entre las Naciones Unidas y la administración pública de los Estados
Unidos, para dar al grupo de Angestellte la misma ponderación que al grupo de
Beamte .

12. Las argumentaciones en contrario ofrecidas por los miembros mayoritarios de
la Comisión, la secretaría de la Comisión y los interlocutores de la Comisión
(las organizaciones y el personal) pueden resumirse de la siguiente manera:

a) La metodología adoptada por la Comisión en 1991 (que había demorado la
terminación del estudio de la administración pública nacional mejor pagada) y
aprobada por la Asamblea General disponía que se efectuaran comparaciones de la
remuneración total y no comparaciones de la remuneración neta. De cambiar la
metodología, habría que revisar la decisión de la Comisión relativa a la
administración pública suiza. Sobre la base de las comparaciones de la
remuneración neta , la paga de la administración pública suiza era un 14% más
alta que la de la administración pública de los Estados Unidos. Además, los
datos utilizados por los miembros de la minoría para proponer comparaciones de
la remuneración neta solamente con la administración pública alemana eran datos
brutos extraídos del anexo II del documento ICSC/42/R.7 (Part II), donde se los
utilizaba para efectuar comparaciones de la remuneración total . Cuando se los
ajustaba para tener en cuenta el hecho de que los empleados públicos alemanes
- a diferencia de sus contrapartes estadounidenses - no pagaban aportaciones
jubilatorias ni primas de seguro médico, la paga neta de la administración
pública alemana seguía siendo más alta que la de la administración pública de
los Estados Unidos;

b) El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, en cartas que se
distribuyeron en la Comisión (situación sin precedente, como lo fue el hecho de
que se permitiera la entrada en la sala de conferencias a representantes
alemanes), puso en tela de juicio la validez del estudio de equivalencias de
categorías por motivos que parecieron a la mayoría, entre la que se contaba el
Presidente de la CAPI, de índole política y nacional y no técnicas. La
administración pública alemana no tenía deseos de que se la proclamara la
administración pública nacional mejor pagada. Otras administraciones públicas,
incluida la suiza, han tenido dudas semejantes. La administración pública
utilizada actualmente en la comparación, que reconoce que está muy mal pagada en
relación con el sector privado, no parece preocupada a ese respecto y, por
razones propias, preferiría que la situación actual se mantuviera. Preocupaba
también al Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania la cuestión de la
colocación de sus nacionales si se aplicara la equivalencia de categorías
establecida por la Comisión. Cuando se le aseguró que ello no ocurriría, el
Ministerio pareció quedar satisfecho a ese respecto. Por último, el Ministerio
puso en tela de juicio la aplicabilidad de la Norma General, que es un
instrumento de clasificación de puestos por factores de puntos utilizado por las
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Naciones Unidas en sus comparaciones con la administración pública federal de
los Estados Unidos. La administración pública utilizada actualmente en la
comparación también aplica a la clasificación de puestos un criterio basado en
las funciones del puesto. La administración pública alemana, en cambio, parece
aplicar un criterio basado en el mérito personal. Desde el punto de vista
metodológico, las comparaciones entre sistemas basados en las funciones del
puesto y en el mérito personal son enteramente válidas. La Comisión también fue
informada de que las comparaciones entre la administración pública alemana y la
OCDE, que nunca habían sido cuestionadas, mostraban, mediante una comparación
triangular (administración pública alemana/OCDE/Naciones Unidas) que las
equivalencias de categorías entre los Estados Unidos y la administración pública
alemana a que había llegado la secretaría de la Comisión estaban una categoría
por debajo de las que aceptaba el Gobierno alemán para las comparaciones con la
OCDE;

c) En el contexto de las comparaciones del margen de la remuneración neta
entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos , la Comisión en su actual período
de sesiones decidió reducir la dominancia del Cuadro General - el régimen de
remuneración más numeroso y peor pagado de los regímenes de remuneración de la
administración federal de los Estados Unidos - asignando factores de ponderación
iguales a todos los regímenes de remuneración utilizados en las comparaciones
para establecer el margen de la remuneración neta. Algunos de esos regímenes
especiales de remuneración de los Estados Unidos hacen que sus empleados reciban
hasta el doble de lo que reciben los pertenecientes al Cuadro General. Un
miembro de la Comisión argumentó que si se utilizaba el principio de la
reducción de la dominancia en las comparaciones entre las Naciones Unidas y los
Estados Unidos, también debería utilizársele en las comparaciones entre las
administraciones públicas de los Estados Unidos y de Alemania. Esto significaba
dar el mismo factor de ponderación a los dos grupos de la administración pública
alemana (Angestellte y Beamte ). Al hacerlo, la diferencia entre las Naciones
Unidas y la administración pública alemana se reducía en unos tres puntos
porcentuales. Se explicó que las comparaciones en el contexto del estudio de la
administración pública nacional mejor pagada se efectuaban entre las
administraciones públicas de los Estados Unidos y de Alemania y no entre las
Naciones Unidas y la administración pública alemana . La razón por la que la
Comisión había aplicado el principio de reducción de la dominancia en las
COMPARACIONES DE LA REMUNERACIÓN NETA entre las Naciones Unidas y los Estados
Unidos era que la administración pública federal de los Estados Unidos en los
últimos 20 años había sido experimentado una proliferación de regímenes
especiales de remuneración de resultas del empeoramiento constante de sus
condiciones de empleo. No ocurría lo mismo con la administración pública
alemana que, desde el punto de vista de la remuneración tenía un régimen
monolítico. De cualquier manera, en esta etapa las comparaciones entre la
administración pública alemana y las Naciones Unidas ya no eran pertinentes. La
finalidad del estudio de la administración pública nacional mejor pagada era
determinar desde un punto de vista basado en la comparación de la remuneración
total si había una administración pública nacional mejor pagada que la
actualmente utilizada en la comparación. Se ha probado claramente que así es.
La administración pública alemana recibe una remuneración que es un 15% superior
a la que recibe la administración pública federal de los Estados Unidos. La
reducción de la dominancia es un instrumento estadístico que se puede aplicar a
cualquier cálculo. Si se decide aplicarlo a la distribución de personal del
cuadro orgánico de las Naciones Unidas para compensar los efectos de la
concentración del personal en extremo superior de sus categorías, se afectarán
considerablemente los cálculos del margen de la remuneración neta. El CCISUA,
en el contexto de las deliberaciones sobre el proceso consultivo, ha abogado por
que una determinada proporción de miembros de la Comisión proceda de las
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oficinas nacionales de estadística. Para la adopción de decisiones que tienen
que ver con procedimientos estadísticos es imprescindible contar con gente que
conozca el valor, la pertinencia y las limitaciones de los instrumentos
estadísticos. Lamentablemente, la Comisión actualmente carece de expertos en
esa disciplina.

13. La Comisión reconoció - por 11 votos contr a 4 - que la administración
pública alemana era mejor empleador que la administración pública actualmente
utilizada en la comparación. Sin embargo, por razones de índole "práctica"
opinó que en las actuales circunstancias no podía recomendar un cambio de
administración pública. Una vez más, se impusieron los que creen que con
reiterar una opinión ésta se torna válida. De resultas de ello, al examinar la
cuestión de la competitividad en el contexto del examen del principio
Noblemaire, la Comisión ya no tenía un marco de referencia para hacer
recomendaciones a la Asamblea General. Tras haber determinado, por razones tan
"prácticas" como las esbozadas en los párrafos que anteceden, que la aplicación
del principio Noblemaire debía restringirse a la administración pública nacional
mejor pagada, y habiéndose librado hábilmente de la administración pública
alemana, ya no había una referencia en la que basarse para recomendar aumentos
de la remuneración de las Naciones Unidas; remuneración que, según lo ha
reconocido la propia Comisión, está un 50% y un 40% por debajo respectivamente
de la de la OCDE y del Banco Mundial. Un miembro de la Comisión reconoció el
peligro de este enfoque y lo señaló a sus colegas, pero con escasos resultados.

14. Otra tendencia de la Comisión registrada en los últimos años que, a juicio
del CCISUA, tiene connotaciones muy negativas, es el intento de copiar
exactamente el sistema de la administración pública federal de los Estados
Unidos. No tener en cuenta que la Organización es una administración pública
internacional integrada por funcionarios de todas las nacionalidades, dispersos
en todo el mundo y con valores en muchos casos radicalmente diferentes de los
que reinan en los Estados Unidos (donde trabaja menos del 15% del personal) no
sólo es poco sensato sino sumamente perjudicial. Esa miopía se hizo evidente en
las deliberaciones sobre la reestructuración de la escala de sueldos del cuadro
orgánico. Tras cinco años sin aumentos reales de la remuneración del régimen
común y con pruebas claras de la falta de competitividad de la remuneración de
las Naciones Unidas a todos los niveles , la Comisión examinó propuestas para
aumentar la remuneración a nivel de Director por valores en dólares diez veces
mayores que los aumentos correspondientes al cuadro orgánico. Esto se examinó
en el contexto de aumentos del 5 al 7% de la remuneración neta para el cuadro
orgánico y categorías superiores. Este criterio se ajusta a la modalidad de los
aumentos otorgados al personal de alta categoría de la administración pública
utilizada en la comparación hace unos años. No obstante, cabe destacar que
tamaña insensibilidad respecto del medio internacional no está generalizada en
la Comisión.

15. Estamos convencidos de que la Comisión tiene un papel importante que
desempeñar en el régimen común. Sin embargo, para que pase a ser el órgano de
expertos independientes que se preveía que fuera con arreglo a su estatuto, será
necesario por lo menos introducir cambios significativos. A pesar de todos los
inconvenientes que se plantearon, el CCISUA siguió participando en la labor de
la Comisión en un momento en que su federación hermana había decidido apartarse.
Creíamos, y seguimos creyendo, en la importancia de la participación seria.
Creemos en un intercambio de ideas democrático y respetuoso. También creemos en
una Comisión que adopte sus decisiones sobre la base de consideraciones técnicas
y no políticas. Estamos dispuestos a trabajar con la Comisión o con cualquier
otro órgano que pudiera sucederla en la medida en que todos los participantes
sean tratados con la consideración debida, sus opiniones sean respetadas y
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oídas, los miembros de la Comisión acepten el juicio de la mayoría y se dé el
mismo peso a las opiniones de todos los miembros. En la actualidad esas
condiciones no se dan, razón por la que nos vemos obligados a seguir nuestra
labor fuera del marco de la Comisión.

16. Quisiéramos extender nuestro reconocimiento y gratitud a los miembros de la
Comisión que comparten nuestras opiniones y nuestros objetivos. Mucho le
agradecería que la presente carta se distribuyera entre los miembros de la
Comisión antes del fin del 42º período de sesiones.

(Firmado ) Antonio LOMBARDI
Presidente en ejercicio

CCISUA

-----


