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1.
En sus sesiones 699a. y 7ooa., la Quinta Comisi6n examin6 la cuesti6n de
la rr:muueraci6n del :personal. sujeta a descuento a los efectos de la caja de
Pensio.nes. La Comisi6n tuvo a la vista el Informe Anual del comi te Mixto de
Pensiones del Personal (A/5938) y lo.s in:f'ormes del Secretario General (A/C-5/760)
y de la Comisi6n Consultive. (A/4018). Al informe del Secretario General se
agreg6 una ~eclaraci6n de la Asociaci6n del Personal de la Sede de las Naci9nes
Unidas (AjC .. 5/760jAdd.l). El Presidente del Comi te Dlixto de Pensiones. del
Personal asisT,i6 a las sesiones.
2.
En el debnte se manifest6 un amplio apoyo a la propuesta de que se a~entase
en fecha pr6xima en un 5% la remuneraci6n suJeta"a descuento de los afiliados de
los cuadro·s orgcinico y de direcci6n, si bien di versas delegaciones se adhirieron
por su parte a la opini6n de que se lograria una soluci6n mas directa y eficaz
si se hac:la un ajuste de las escalas de sueldos blisicos para elevarlas
adecuadamente.
'·
Se convino general.mente asimismo, en realizar tan pronto pomo sea factible
un estudio general del regimen de prestaciones, de la medida en,que este· responde
a las necesidades actuales y futuras, y de las bases financieras y tecnicas de
la Caja comun de Pensiones del Personal. Se hizo observar que este estudio
58-29913
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ofrecer!a la ocasi6n de apreciar los efectos globales de las diversas modificaciones concretas aprobadas en los Ultimos anos. ta Quinta Comisi6n, as!
como el comite de Pensiones y el comite Administrative de coordinacion (CAC)
se manifestaron interesados en este estudio.

4.

La comisi6n estuvo de acuerdo con la comisi6n consultiva en .que los
miembros del Grupe de Estudio deben ser nombrados por el Secretario General
en consulta con el Comite de Pensiones y con el Comite Administrative de
Coordinaci6n.

5.

Diversos representantes hicieron notar las divergencies de opinion entre
los miembros del CAC acerca de si las pensiones y rentas vitalicias pagadas por
la Caja de Pensiones deber!an suplementarse, como medida temporal basta que se
realice el estudio general, con subsidies procedentes de recursos presupuestarios.
Si bien algunos representantes indicaron su intencion de votar a favor de la
propuesta hecha por el Secretario General en el sentido de que la cuant!a de tal
suplemento fuese del 10% de la prestaci6n normal, varies representantes estimaron
que les era dif!cil apoyar esta cifra y se adhirieron a la recomendaci6n de la
Comisi6n Consultiva de reducir estes
normal.

pagoste~~orales

al

5%

de la prestaci6n

6.

Para defender que la cifra fuese del 5%, algunos representantes seffalaron
que era dif!cil examinar en abstracto la cuesti6n del grado de suficiencia de

las pensiones, en parte porque la Caja de Pensiones se basa en derechos contractuales emanados del empleo y nunca se pudo esperar que substituyese completamente
a los planes nacionales de seguridad social y al seguro privado. Muchos funcionarios pod!an tener derecho a pension con arreglo a los planes nacionales de
jubilaci6n a que en una epoca estuvieron acogidos y no cab!a esperar que las
organizaciones internacional.es subViniesen :!nteg-r&-mente a las necesidades de
:Personas cuyo per!odo de se:rvicios en la organizaci6n internacional ;,s..br:!a side
quiza relativamente breve.
7. Se estim6 que lo procedente se~:!a establecer una relacion entre la cuant!a
del stl:plemento a :u,·"· pensione2 ';': · .~ n ctualmente se pag::-t.n y la dA l "!. ,':.el aumento de
la :rp··t',;neraci6n de:i. :')ersona.;.
pensio~'.i3d

que ahara

<::•)

t.~..1;' ..:· ~..:-.

a

(.·2 :..cuento

propcr.ia y :;;.•'"' era del

a

5%.

J.o8

efec·k s ,-;.':: :La caja de

l2..gt...mos representantes
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opina.ron que hab!a. bastantes razones para conceder au.mentos con el fin de
mitigar situaciones dif!ciles teniendo en cuenta las modaJ.idades

p~rticulares

de cada ·caso·o grupos de casos en vez de hacerlo como medida general estatutaria.

Sin embargo, dificultades administrativas

y de otro orden imped:Lan

que la Caja de Pensiones adoptara taJ. proced,imiento.

8.

Se estudi6 si el suplemento temporal de las pensiones deber!a sufragarse

con fondos del presupuesto o si se pediria al Comi t~ de Pensiones que aprobara
el pago de estos gastos con cargo a los recursos de la Caja.

Diversos .repre-

sentantes atribuyeron importancia a los·reparos puestos por los jefes administrativos de varias organizaciones participantes a la propuesta de que los pagos
3Uplementarios se sufragaran con cargo al presupuesto en vez de seguir el procedimiento mas normal de hacerlo con cargo

9.

a los fondos de la Caja de Pensiones.

Se presentaron dos enmiendas al proyecto de resoluci6n propuesto por el

Secretario General (A/C.5/76o). La primera (A/C.5/t.547), presentada por e_l
representante de Francia, dec!a as!:
"1. Substituyase el parrafo 1 de la parte dispositiva por el
texto siguiente:
"1. Decide que, teniendo presentes las observaciones y sugestiones hechas a este respecto en la Quinta comisi6n, se realice un
estudio general del r~gimen de prestaciones, de la medida en que este
responde a las necesidades actuales y futuras, de las modalidades
conforme a las cuales podrfa revisarse el sueldo basico suj_eto a
descuento a lds efectos de la Caja, as! como de las bases financieras
y tecnicas de la Caja Comun de Pensiones del Personal;"
"2.

por

"5%"•"

En el parra:ro 5 de la parte disposi ti va, substi teyase "10%"

El representante de Francia explic6 que el punta 1 de su enmienda iba encaminado a
definir· mas claramente el alcance del estudio general, para que abarcara en
particular un estudio de las modalidades conforme a las cuales podria revisarse
el sueldo basico sujeto a descuento a los efectos de la caja; esto facilitar!a
el-estudio de:la'tesis de su delegaci6n de que un aumento del sueldo basico, al
incorporar a este parte del ajuste por lugar de destino oficial, era mas 16gico
y simple que el tamar un sueldo basico arbitrario para calcular la remuneraci6n
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sujeta a descuento.

En el punta 2 de su enmienda apoyaba la vpini6n de la

Comisi6n Consultiva de que el aumento temporal de las pensiones actuales
deber!a ser s6lo del 5%, lo que corresponderia 16gicamente al 5% de aumento de
la remuneraci6n sujeta a descuento, evitar!a que se prejuzgaran los resultados
del estudio general y entranar!a un gasto escaso.
10. La segunda enmienda (A/C.5/L.551), presentada par el representante del
Reina Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte, dec!a as!:
"1. En el parraf'o 2 de la parte dispositiva, intercalense las
palabras "el Comite Mixto de· Pensiones del Personal y" entre las palabras
It en consul ta con" y "el CAC" j
"2. En el parraf'o 2 de la parte dispositiva, supr!manse las palabraa
nteniendo debidamente en cuenta ••• o su comite Pennanente";

"3. En el parraf'o 5 de la parte dispositiva, substiteyanse las
palabras "Autoriza al Comite Mixto de Pensiones del Personal a" par las
palabras: 11 Invi ta al Comi te Mixto de Pensicnes del Personal a examinar
y, si f'uera necesario, a modi~icar los estatu~a f'in de permitir al
camitefl;
"4.

Supr!mase el parrafo 6 de la parte dispositiva;

"5. En el parraf'o 7 de la parte dispositiva, supr!manse las

palabras:

fly les recomienda ••• con el total de afiliados de la caja."

11. Al discutirse la segunda enmienda, se hizo presente que esos pages no podr!a
hacerlos la Caja de Pensiones sin modificar sus estatutos. La Asamblea General
s6lo podia modif'icar esos estatutos una vez recibidas las recomendaciones pertinentes del comite de Pensiones. Como este camite no proyectaba reunirse en 1959,
ser!a indispensable un per!odo extraordinario de sesiones para el examen de esta
materia y en todo caso era evidente que los estatutos de la caja de Pensiones no
quedar!an ref'ormados, antes del decimocuarto per!odo de sesiones de la Asamblea
General. Por otra parte, el gasto de convocar un periodo extraordinario de
sesiones del Comite seria desproporcionadamente elevado en camparaci6n con el
costa previsto de los propios pages suplementarios. En consecuencia, el representante del Reina Unido propuso que se suprimiesen los parraf'os 3 y 4 de su
enmienda y se reemplazaran por un nuevo punto 3 de su enmienda, concebido as!:

f ....
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n;.

Substit~ase

el parrafo 6 de la parte dispositiva por el

texto siguiente:

"6. Autoriza al Secretario General a que anticipe a la caja
Comun de Pensiones del Personal los fondos necesarios para cubrir
los pages suplementarios mencionados en el p!h'rafo 5 supra, fondos
que deberan ser reembolsados por la Caja despues de la pr6xima
reuni6n del comite Mixto de Pens:i.ones del Personal."
12. Se suscit6 la cuesti6n de si esta propuesta, de ser aceptada, no coartar!a
la libertad de decisi6n que, en otro caso, tendna el comite Mixto cuando se
reuniese a estudiar el asunto. El representante del Reine Unido hizo observar
que la Asamblea General era la que decid!a un Ultimo termino y por lo tanto la
adopci6n de la propuesta seria un factor en las deliberaciones del Comite.

1;. Habida cuenta de que las atribuciones del Grupe de Estudio hab!an side
debidamer.te precisadas en otros textos pertinentes 1 entre ellos la resoluci6n
del cm-,7.t.e de Pensiones (A/5938, resoluci6n B) y la enmienda de Francia aJ.
p1:r-:~"'-J.'-, l r:.:: la parte O.isposi ti va del proyecto de resoluci6n, el representante
del T.',:>.i :·;: :;::rl.d.o modif':i.c6 el parrafo 2 de su propuest:J. en el sentido de que en
el pc~:::rn:~.:-, ? .ce la !'~l~te disposi ti va C.el proyecto de resolu~i6n r:t:..: Secretario
General
hasta e1

s·~ r..~nrtnieran
-<':_r"t~.

del

las palabras:

·-p~r1.·afo:

tty que determine sus atribuciones .... "

"• •• o su Comite Permnnente".

14. El f':~-:.:-.i.:':.~'1.·~·.e ilel comite de Pens:!.oncs declar6 ~-::~ si bien le com::;:2.ac!a el
que 13. Q.c1?:.·'.. u. r:::>;ti.e::!.on recon0ciera el p::oi"u.nd.o inter?.~.; del Comi te Cl.e F8nsiones
en el n{;n::·l·~·.:·r 7 .t~~t() del Grupo de Estudio, no podia Sl)~ cribiY la prc;');'oi:i-l:;a de
que los S"...1:tJJ.·::;.:,entos a las actuales pensiones se

fi~aran

en un

5% ;r nr '=n el loj,

de la prestncJ.6;3. no:i:'ID.al. Obedec!a su acti tud a que a, evidentemeD.te, no
podia modi::'.'ice.r la recomendaci6n del Comi te de ?ensi ones y a qt".'=:. ·~enLendo en
cuenta lar circunstanciae de~ oaso 1 la eifra d~l 10% era una cuantia prudente
y modestaj el aumento del costa de la vida, que era general en todo el mundo,
hab!a reducido ya el valor de muchas pensiones en mucho mas del lo% y hab!a
~1e recordar que las pensiones se hab!an establecido sobye la base de una escala
de sueldos <;_ue ya no correspona:.lan a lcs rc-specti vos ni veles a(!tuales de
remuneraci6n ..

j •••
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15. El Presidente indic6 tambien que hab!a precedentes para efectuar pagos
relacionados con pensiones y rentas vitalicias con cargo a recursos distintos
de los establecidos para constituir el fondo correspondiente; por ejemplo, las
prestaciones de jubilaci6n pagadas a los magistrados de la Corte de JUsticia
Internacional no estaban !ntegramente cubiertas por el fondo constitu!do.
16. El representante del Secreta~io G~neral expuso que, segUn la informaci6n
de que dispon!an los servicios administrativos de las Naciones Unidas y la
secretaria de la caja de Pensiones, la gran mayor:La de los actuales beneficiaries
de pensiones no percib!an otras pensiones ni ten!an derecho a prestaciones de
seguridad social en sus pa!ses respectivos. Si bien las legislaciones variaban
considerablemente, en materia de seguridad social con respecto a los funcionarios
·publicos, lo que generalmente ocurria era que la persona que hab!a roto todos
sus v!nculos con los servicios de la administraci6n publica de su pais que
hab!a sido su empleador perd!a al propio tiempo todos sus derechos a las prestaciones de jubilaci6n cuando cumpl!a la edad de jubilarse en las Naciones Unidas.
Los planes nacionales de seguridad social imponian par lo general determinados requisites de residencia o de afios de servicios con remuneraci6n sujeta
a descuento, lo que normalmente imped!a que los funcionarios de los organismos
internacionales pudieran disfrutar de los beneficios de dichos planes nacionales.
Los miembros del personal que continuaban disfrutando de su participaci6n en
los planes nacionales de seguridad social y de los cuales podia pensarse par
consiguiente que gozaban del doble beneficia de las prestaciones de la caja de
Pensiones de las Naciones Unidas, estaban en realidad excluidos de las prestaciones de jubilacion de la caja de Pensiones de las Naciones Unidas.
17. A su juicio, esta era una cuesti6n de humanidad y de urgencia. Segdn
las cifras que se dan en el informe anual del Camite de Pensiones (A/3928, pag. 2) 1
mas de la mitad de los actuales pensionistas reciben prestaciones inferiores
a 600 d6lares anuales; los comprendidos en el siguiente grupo por arden de
importancia reciben menos de 1.200 d6lares al ana; solo dos personas perciben
prestaciones que exceden de 2~ ~<)0 dl',lares anuales. El costa t~t£:.1 c'3.lculado
de la propuesta del Secretario Ceneral relativa a los pensionistas de todas las
organizaciones participantes no excedia de 45.000 dolares para 1959 y de 54.ooo d6lares para l96o. Claro esta que si se reduc!a la cuant!a del suplemento al 5%
se reducir!a este gasto ala mitad.
;
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18.

Sometida primero a votaci6n la enmienda propuesta por Francia al proyecto

de resoluci6n presentado por el Secretario General, la Comision aprob6 el punto 1
de dicha enmienda por 47 votes contra ninguno y 9 abstenciones, y aprob6 el
punto 2 de la enmienda por 34 votos contra 8 y 10 aostcnc~oncs. Con respecto a
la er~ienda propuesta por el Reino Unido 1 con las modificaciones que quedan
indicadas, la Comisi6n:
a)
aprob6 el punto 1 de la enmienda por 51 votos contra ninguno
y 6 abstenciones;
b ~ a.pi-o'b6 el punto 2 de la enmi enda por 48 votos contra l y 8 abstenciones;

r ..

c)
aprob6 el texto modificado propuesto para el par1~fo 6 de la parte
dispositive. del proyecto de resoluci6n por 42 votos contra ninguno
y 13 abstenciones;
d)
aprob6 el punto 5 de la enmienda por 48 votos contra ninguno
y 9 abstenciones.
El prc3re.:::to de resoluci6n, con las moclificaciones introducidas, qued6 aprobado
por 5!1- votos contra ninguno y 3 abstenciones.
19. Asim:::.smo, la Comisi6n estim6 que los gastos del estudio gene1·a1 deber:I:an
correr a cargo de las organizaciones afiliadas y ser prorrateados entre las
mismas en proporci6n al numero respective de afiliados actives en 30 de septiembre
de 1958.
20. La Qui~ta Comisi6n, en consecuencia, recomiend.a a la Asamblea General que
apruebe e~- s::.guiente prcyecto de resolucion:

REMUNERACION DEL PERSONAL SUJETA A DESCUENTO
A LOS EFECTOS DE LA CAJA DE PE~SIONE3
La Asarnblea General,
examinado el informe anual del comite Mixto de Pensiones del
Personal y el informe del Secretario General sobre la remuneraci6n sujeta a
H~biendo

descuento del personal;
1.
Decide que, teniendo presentes las observaciones y sugestiones hechas
a este respecto en la Quinta Comisi6n1 se realice un estudio general del regimen
de prestaciones, de la medida en que este responde a las necesidades actuales

j •• ,
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y futuras, de las modalidades conforme a las cuales podria

~e~sa~se

el sueldo

basico sujeto a descuento. a los efectos de la caja, as! como de las bases
financieras y tecnicas de la Caja Comun de Pensiones del personal;
2.
~ al Secretario General que; en consulta con el Comi~e Mixto de
Pensiones del Personal y el CAC, nombre a los expe1~os necesarios para que
efectuen ese estudio general;
Pide al Secretario General que, juntamente con los jefes ejecut1vos
de las demas organizaciones afiliadas y en colaboraci6n con el Comite Mixto de
Pensiones del Personal, presente propuestas a la Asamblea General para que
adopte las medidas necesarias durante su decimoquinto per!odo de sesiones,

3.

en 1960;

4.

Decide que, a los efectos de las aportaciones a la caja Comdn de

Pensiones del Personal y de las prestaciones que esta paga, se aumente la remuneraci6n sujeta a descuento de los afiliados de los cuadros organico y de
direcci6n, con efectiVid~d a partir del 1~ de enero de 1959,
remunera~i6n sujeta a descuento vigente en ese momenta;

en un 5% de la

5.

Atltoriza al Ccmite Mixto de Pensiones del Personal a que, con efectividad a partir del 1~ de enero de 1959 y a la espera de los resultados que se
obtengan con el estudio general solicitado supra, suplemente las pensiones y
rentas vitalicias que se pagan en virtud de los art!culos IV, V y VII y el
incise d) J2l ~arrafo 1 del articulo X de los es~atutos de la caja de Pensiones;
la cuant{a de ·cal suplemento sera el 5% de la prestaci6u normal;

6.

Autoriza a1 Secretario General a que anticipe a la caja Comun de
Pensiones del Personal los fondos necesarios para cubrir los pages suplementarios
mencionados en el parrafo 5 supra, fondos que deberan ser reembolsados per la
caja despues de la pr6xima reuni6n del Comite Mixto de Pensiones del Personal;

7.

Senala ala atenci6n de_las organizaciones afiliadas ala Caja ComUn
de Pensiones del Personal las decisiones descritas en los parrafos que anteceden.

