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Enmiendas al Reglamento del Personal 
 

 
El Secretario General informó al Consejo Ejecutivo, en su 90.ª reunión (documento CE/90/5 a) 

Add.3), de que la Secretaría sigue adelante con la armonización de las prácticas de la OMT con las del 
régimen común de las Naciones Unidas y sigue alineando sus normas y prácticas con las del sistema. 
La revisión está teniendo en cuenta cuestiones esenciales relacionadas con el personal dentro del 
régimen común y las peculiaridades de los organismos especializados, como la OMT. 
 

De conformidad con el artículo primero del Estatuto del Personal de la OMT, el Consejo 
Ejecutivo, a propuesta del Secretario General, «establecerá en un Reglamento del Personal las 
disposiciones de aplicación del Estatuto consideradas como necesarias y compatibles con los 
principios del Estatuto». En esta reunión, y en fases sucesivas si es preciso, previa consulta a los 
representantes del personal, se presentarán al Consejo Ejecutivo las enmiendas propuestas.  
 

Para la 91.ª reunión, la Secretaría ha preparado dos enmiendas al Reglamento del Personal de 
la OMT (adjuntas a este documento). 

 
En el caso de la disposición 15.2 (funcionarios contratados localmente), el objeto de esta 

revisión es asimilar la práctica de la OMT a la práctica de las Naciones Unidas, reconociendo el 
estatuto internacional de su personal de la categoría de servicios orgánicos y superiores. Se trata de 
una cuestión esencial, no solo para fomentar la movilidad, sino también para garantizar que el personal 
reciba un trato similar en todo el sistema en lo que se refiere a tipos de contratación. La enmienda 
propuesta entraría en vigor el 1 de enero de 2012 y se aplicaría a los nombramientos efectuados a 
partir de dicha fecha. El Secretario General se reserva el derecho de revisar casos específicos de 
funcionarios que ya prestan servicio en la Organización y cuyo estatuto pueda verse afectado por la 
revisión. 

 
En el caso de la disposición 17.1 (licencia especial), la revisión afecta a la duración del permiso 

de paternidad, introducido ya en la anterior revisión del Reglamento del Personal. El periodo propuesto 
de cuatro semanas se acomoda a las recomendaciones de la Comisión de Administración Pública 
Internacional (CAPI) aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 59.º periodo de 
sesiones. Esta enmienda entraría en vigor el 1 de enero de 2012. 
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ACTUAL TEXTO 

 
NUEVO TEXTO PROPUESTO 

CAPÍTULO IV 
 

NOMBRAMIENTOS Y ASCENSOS 

 

CAPÍTULO IV 
 

NOMBRAMIENTOS Y ASCENSOS 

Disposición 15.2 
 

Funcionarios contratados localmente 
 
Se considerará contratado localmente al funcionario 
que, en el momento de su nombramiento: 
 

(i) sea de nacionalidad española, o 
(ii) sea residente permanente en España, 

independientemente de su nacionalidad, o 
(iii) acepte, en el momento de su nombramiento, 

la propuesta de ser contratado localmente. 

 

Disposición 15.2 
 

Tipos de contratación 
 
a) En el caso de los funcionarios de la 
categoría de servicios orgánicos, se considerará 
que su contratación es internacional y, por lo 
tanto, tendrán derecho a las asignaciones y las 
prestaciones estipuladas para el personal de 
contratación no local o internacional en el 
Estatuto y en el Reglamento del Personal, salvo 
que en el momento del nombramiento cumplan 
alguna de las condiciones enumeradas a 
continuación: 
 

i) ser de nacionalidad del lugar de 
destino, o 
ii) ser residente permanente en el país 
del lugar de destino, independientemente de 
la nacionalidad, o 
iii) aceptar, en el momento del 
nombramiento, una oferta de contratación 
local. 

 
b) Los puestos de la categoría de servicios 
generales están restringidos a contratación local. 
 

c) Un funcionario cuya contratación se 
considere local no tendrá derecho a las 
asignaciones y las prestaciones aplicables al 
personal no local estipuladas en el Estatuto y en 
el Reglamento del Personal.  

 
CAPÍTULO V 

 
VACACIONES ANUALES Y LICENCIA ESPECIAL 

 

CAPÍTULO V 
 

VACACIONES ANUALES Y LICENCIA ESPECIAL 

Disposición 17.1 
 

Licencia especial 
…  
g) Se concederá una licencia especial de cinco días 
laborables a los funcionarios por razón de matrimonio; 
en el caso de los funcionarios varones, por nacimiento 
de un hijo; y por fallecimiento del padre, de la madre, 
del cónyuge 
o de un hijo. 

 

Disposición 17.1 
 

Licencia especial 
… 
g) Se concederá una licencia especial de cinco días 
laborables a los funcionarios por razón de matrimonio; 
[en el caso de los funcionarios varones, por 
nacimiento de un hijo;] y por fallecimiento del padre, 
la madre, el cónyuge o un hijo. 
 

h) Los funcionarios podrán disfrutar de una 
licencia especial de hasta cuatro semanas por 
paternidad. 

 


