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692ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO
1.

2.

Fecha:

Jueves 13 de diciembre de 2007

Apertura:
Clausura:

10.15 horas
10.55 horas

Presidente:

Sr. C. Sánchez de Boado y de la Válgoma

Antes de pasar al examen del orden del día, el Presidente, en nombre del Consejo
Permanente, dio la bienvenida al nuevo Jefe de la Delegación de Japón ante la OSCE,
Sr. Akio Tanaka.
El Presidente, en nombre del Consejo Permanente, expresó su pesar a Argelia por los
ataques terroristas perpetrados en Argel el 11 de diciembre de 2007.

3.

Temas examinados — Declaraciones — Decisiones/Documentos adoptados:
Punto 1 del orden del día:

EXAMEN DE CUESTIONES DE ACTUALIDAD

a)

Rúbrica de un Acuerdo de Asociación y Estabilización entre la
Unión Europea y Bosnia y Herzegovina: Portugal-Unión Europea
(PC.DEL/1187/07), Canadá, Bosnia y Herzegovina

b)

Día Internacional de los Derechos Humanos: Portugal-Unión Europea
(PC.DEL/1186/07), Estados Unidos de América (PC.DEL/1183/07), Turquía
(SEC.DEL/197/07)

c)

Día Europeo contra la Pena de Muerte: Portugal-Unión Europea (con la
conformidad de Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia y Turquía,
países candidatos; de Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, y Serbia,
países candidatos potenciales que forman parte del Proceso de Asociación y
Estabilización; de Liechtenstein y Noruega, países de la Asociación Europea
de Libre Comercio y miembros del Espacio Económico Europeo; así como de
Armenia, Azerbaiyán, Moldova y Ucrania) (PC.DEL/1185/07)
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d)
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Prórroga del mandato de la Misión de la OSCE en Kosovo: Albania
(PC.DEL/1184/07)

Punto 2 del orden del día:

DECISIÓN RELATIVA A LA PRÓRROGA DEL
MANDATO DEL COMITÉ AUDITOR

Presidente
Decisión: El Consejo Permanente adoptó la Decisión Nº 824 (PC.DEC/824)
relativa a la prórroga del mandato del Comité Auditor. El texto de la Decisión
se adjunta al presente diario.
Punto 3 del orden del día:

DECISIÓN RELATIVA A LA ENMIENDA DEL
ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA OSCE

Presidente
Decisión: El Consejo Permanente adoptó la Decisión Nº 825 (PC.DEC/825)
relativa a la enmienda del Estatuto del Personal de la OSCE. El texto de la
Decisión se adjunta al presente diario.
Punto 4 del orden del día:

DECISIÓN RELATIVA A LA PRÓRROGA DEL
MANDATO DEL CENTRO DE LA OSCE EN
DUSHANBE

Presidente
Decisión: El Consejo Permanente adoptó la Decisión Nº 826 (PC.DEC/826)
relativa a la prórroga del mandato del Centro de la OSCE en Dushanbe.
El texto de la Decisión se adjunta al presente diario.
Portugal-Unión Europea (declaración interpretativa, véase texto agregado de
la Decisión)
Punto 5 del orden del día:

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL
PRESIDENTE EN EJERCICIO

Anuncio de la distribución del informe escrito sobre las actividades del Presidente en
ejercicio: Presidente
Punto 6 del orden del día:

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

a)

Anuncio de la distribución del informe del Secretario General: Secretario
General (SEC.GAL/238/07 OSCE+)

b)

Traslado de la Secretaría de la OSCE y del Representante para la Libertad de
los Medios de Comunicación a los locales de la Wallnerstrasse: Secretario
General (SEC.GAL/238/07 OSCE+), Estados Unidos de América
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Punto 7 del orden del día:

4.
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OTROS ASUNTOS

a)

Informe de la Misión de evaluación de elecciones de la OIDDH sobre las
elecciones parlamentarias en Turquía, 22 de julio de 2007: Turquía
(PC.DEL/1188/07)

b)

Abolición de la pena de muerte en Uzbekistán: Uzbekistán

c)

Elecciones presidenciales en Chipre, 17 de febrero de 2008: Chipre

d)

Cuestiones de organización: Presidente

Próxima sesión:
Viernes 21 de diciembre de 2007, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal
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ESPAÑOL
Original: INGLÉS

692ª sesión plenaria
Diario CP Nº 692, punto 2 del orden del día

DECISIÓN Nº 824
PRÓRROGA DEL MANDATO DEL
COMITÉ AUDITOR
El Consejo Permanente,
Recordando su Decisión Nº 656 de 30 de diciembre de 2004 relativa al
establecimiento de un Comité Auditor,
Tomando nota de que el mandato del Comité Auditor, contenido en el Anexo 1 de la
citada Decisión, tiene un período de validez de 3 años,
Decide que ese mandato siga en vigor hasta el 31 de diciembre de 2010.
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DECISIÓN Nº 825
ENMIENDA DEL ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA OSCE
El Consejo Permanente,
Actuando de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Cláusula 11.01,
Toma nota de las enmiendas propuestas del Estatuto del Personal, distribuidas por la
Secretaría el 10 de diciembre de 2007 (SEC.GAL/151/07/Rev.2),
Aprueba las enmiendas de la Cláusula 6.02 sobre el Plan de seguro médico de
la OSCE; de la Cláusula 6.03 sobre el Fondo de Previsión de la OSCE; de la Cláusula 7.04
sobre la Licencia especial; de la Cláusula 7.06 sobre la Licencia de maternidad y para fines
de adopción, y de la Cláusula 5.04 sobre Incrementos de sueldo, que figuran en el anexo de la
presente decisión.

PC.DEC/825
13 de diciembre de 2007
Anexo

ENMIENDAS DEL ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA OSCE
ACTUAL
Cláusula 5.04
Incrementos de sueldo

ENMENDADA
Cláusula 5.04
Incrementos de sueldo

a)
Todo miembro del personal o de
misión con contrato de plazo fijo recibirá por
lo general su nombramiento en el primer
escalón de su categoría en la escala de
sueldos. Conforme a las condiciones
especificadas en el Reglamento del Personal,
la autoridad designadora competente, a tenor
de las cláusulas 3.03, 3.04 y 3.05, podrá
aprobar a título excepcional un
nombramiento efectuado en un escalón
superior.

a)
Todo miembro del personal o de
misión con contrato de plazo fijo recibirá por
lo general su nombramiento en el primer
escalón de su categoría en la escala de
sueldos. Conforme a las condiciones
especificadas en el Reglamento del Personal,
la autoridad designadora competente, a tenor
de las cláusulas 3.03, 3.04 y 3.05, podrá
aprobar a título excepcional un
nombramiento efectuado en un escalón
superior.

b)
De conformidad con el Reglamento
del Personal, se concederá un incremento
periódico de sueldo a todo miembro del
personal o de misión con contrato de plazo
fijo, cuyo informe de evaluación, efectuado
conforme a la cláusula 3.11, haya sido
satisfactorio.
Cláusula 6.02
Plan de seguro médico de la OSCE

b)
De conformidad con el Reglamento
del Personal, se concederá un incremento
periódico de sueldo a todo miembro del
personal o de misión con contrato de plazo
fijo, cuyo informe de evaluación, efectuado
conforme a la cláusula 3.10, haya sido
satisfactorio.
Cláusula 6.02
Plan de seguro médico de la OSCE

a)
Todo funcionario bajo contrato de
la OSCE participará en el plan de seguro
médico de la OSCE, salvo que el Secretario
General dé su autorización para que siga
participando en el plan de seguro médico que
tuviera antes de su nombramiento en
la OSCE.

a)
Todo funcionario bajo contrato de
la OSCE participará en el plan de seguro
médico de la OSCE, salvo que el Secretario
General dé su autorización para que siga
participando en otro plan de seguro médico
alternativo. En caso de que el funcionario de
que se trate opte por escoger otro plan de
seguro médico alternativo, la OSCE sufragará
la cuota correspondiente al empleador del
plan de seguro médico alternativo o del
correspondiente plan de la OSCE, caso de ser
esta suma inferior. La participación en otro
plan de seguro médico alternativo estará
sujeta además a lo dispuesto en la Regla
6.02.2.

b)
La OSCE pagará el 50% de las
primas del seguro médico respecto de todo
funcionario, con derecho a ello, que participe
en el plan de seguro médico de
la Organización, y pagará también el 50% de
dichos gastos respecto de cada familiar a
cargo con derecho a ello. Si se autoriza a un
funcionario de la OSCE a que participe en un
plan de seguro médico distinto del de
b)
La OSCE pagará el 50% de las primas
la Organización y que no sea la seguridad
del seguro médico respecto de todo
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ENMIENDAS DEL ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA OSCE
(continuación)
ACTUAL
social pública de algún país, la OSCE pagará
el 50% de las primas del plan de seguros
alternativo, o el 50% de las primas del
correspondiente plan de la OSCE, caso de ser
esta suma inferior.

ENMENDADA
funcionario, con derecho a ello, que participe
en el plan de seguro médico de
la Organización, y pagará también el 50% de
dichos gastos respecto de cada familiar a
cargo con derecho a ello.

c)
La OSCE no contribuirá a ningún
plan de seguro médico suplementario.

c)
La OSCE no contribuirá a ningún plan
de seguro médico suplementario.

d)
Todo funcionario que haya sido
adscrito a la OSCE deberá presentar alguna
prueba a la Organización de que cuenta con
un seguro médico adecuado y suficiente.
Caso de que dicho funcionario desee, no
obstante, participar en el plan de seguro
médico de la OSCE, deberá hacerlo por
cuenta propia.

d)
Todo funcionario que haya sido
adscrito a la OSCE deberá presentar alguna
prueba a la Organización de que cuenta con
un seguro médico adecuado y suficiente.
Caso de que dicho funcionario desee, no
obstante, participar en el plan de seguro
médico de la OSCE, deberá hacerlo por
cuenta propia.

Cláusula 6.03
Fondo de Previsión de la OSCE

e)
El importe total de las contribuciones
efectuadas por todo funcionario adscrito a
la OSCE al plan de seguro médico de la
Organización, para sí mismo y, si fuera del
caso, para su cónyuge e hijos de conformidad
con la cláusula 6.02, se deducirá de su
Subsidio de alojamiento y manutención, a
menos que se haya dispuesto otra cosa en los
acuerdos concertados con el país autor de la
adscripción.
Cláusula 6.03
Fondo de Previsión de la OSCE

a)
Todo funcionario de la OSCE con
contrato de plazo fijo podrá participar en el
Fondo de Previsión de la OSCE, salvo que el
Secretario General le haya autorizado a
seguir participando en el plan de seguro de
jubilación del que gozara previamente a su
nombramiento en la OSCE. En caso de que
un funcionario opte por seguir perteneciendo
a un plan de seguro de jubilación que no sea
la seguridad social de algún país, la OSCE
sufragará la cuota del empleador respecto de
dicho seguro alternativo o la correspondiente
cuota del Fondo de Previsión de la OSCE, de

a)
Todo funcionario de la OSCE con
contrato de plazo fijo podrá participar en el
Fondo de Previsión de la OSCE, salvo que el
Secretario General le haya autorizado a seguir
participando en el plan de seguro de
jubilación del que gozara previamente a su
nombramiento en la OSCE. En caso de que
un funcionario opte por seguir perteneciendo
a un plan de seguro de jubilación que no sea
la seguridad social de algún país, la OSCE
sufragará la cuota del empleador respecto de
dicho seguro alternativo o la correspondiente
cuota del Fondo de Previsión de la OSCE, de
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ENMIENDAS DEL ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA OSCE
(continuación)
ACTUAL
ser esta suma inferior.
b)
Todo funcionario de la OSCE que
participe en el Fondo de Previsión de
la Organización deberá abonar en su cuenta
con dicho fondo el 7,5% de su sueldo neto
básico incluido el ajuste por lugar de destino,
si procede, y la OSCE abonará en dicha
cuenta una suma equivalente al 15% de ese
mismo sueldo.
c)
Las prestaciones del Fondo de
Previsión de la OSCE se abonarán de
conformidad con lo establecido en el
Reglamento del Personal.

Cláusula 7.04
Licencia especial
a)
Podrá otorgarse a todo funcionario de
la OSCE licencia especial en régimen de
sueldo completo o parcial, o sin sueldo, por
alguno de los siguientes motivos:
i)

ii)

ENMENDADA
ser esta suma inferior. La participación en
otro plan de seguro de jubilación alternativo
estará sujeta a lo dispuesto en la Regla 6.03.2.
b)
Todo funcionario de la OSCE que
participe en el Fondo de Previsión de
la Organización deberá abonar en su cuenta
con dicho fondo el 7,5% de su sueldo neto
básico incluido el ajuste por lugar de destino,
si procede, y la OSCE abonará en dicha
cuenta una suma equivalente al 15% de ese
mismo sueldo.
c)
Las prestaciones del Fondo de
Previsión de la OSCE se abonarán de
conformidad con lo establecido en el
Reglamento del Personal.
Cláusula 7.04
Licencia especial
a)
Podrá otorgarse a todo funcionario de
la OSCE licencia especial en régimen de
sueldo completo, sin cargo a las partidas
existentes en concepto de licencia anual, por
alguno de los siguientes motivos:

Matrimonio del funcionario:
dos días;

i)

Matrimonio del funcionario:
dos días;

Licencia de paternidad: cuatro
días;

ii)

Fallecimiento del cónyuge, de
un hijo, de un progenitor, de
un suegro o de un hermano:
cuatro días;

iii)

Fallecimiento del cónyuge, de
un hijo, de un progenitor, o de
un hermano: cuatro días;

iv)

Fallecimiento de un suegro:
dos días.

b)
Fuera de los casos mencionados en el
anterior párrafo a), se podrá conceder
licencia especial, en régimen de sueldo
completo o parcial, o sin sueldo, por motivos
excepcionales y en interés de la OSCE, así
como, en el caso de miembros adscritos al

b)
A todo funcionario de la OSCE que
haya de viajar por alguno de los motivos de
licencia especial especificados en el apartado
a) supra se le concederán días libres
adicionales, bien como licencia anual o como
licencia sin sueldo, suficientes para hacer un
viaje de vuelta.
c)
Fuera de los casos mencionados en el
anterior párrafo a), se podrá conceder licencia
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ENMIENDAS DEL ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA OSCE
(continuación)
ACTUAL
personal o a una misión, si las leyes de su
respectivo país así lo disponen, de
conformidad con las condiciones
especificadas en el Reglamento del Personal.
c)
Se podrá conceder licencia de
descanso y recuperación a todo miembro de
misión internacional con contrato de plazo
fijo que haya de prestar servicio en un lugar
de destino sumamente difícil o peligroso,
siempre que se den las condiciones
especificadas en el Reglamento del Personal.

ENMENDADA
especial, por motivos excepcionales y en
interés de la OSCE, así como, en el caso de
miembros adscritos al personal o a una
misión, si las leyes de su respectivo país así
lo disponen, de conformidad con las
condiciones especificadas en el Reglamento
del Personal.

Cláusula 7.06
Licencia de maternidad y para fines de
adopción

d)
Se podrá conceder licencia de
descanso y recuperación a todo miembro de
misión internacional con contrato de plazo
fijo que haya de prestar servicio en un lugar
de destino sumamente difícil o peligroso,
siempre que se den las condiciones
especificadas en el Reglamento del Personal.
Cláusula 7.06
Licencia de maternidad y para fines de
adopción

a)
En las condiciones especificadas en el
Reglamento del Personal, toda funcionaria de
la OSCE podrá obtener licencia de
maternidad por un período de hasta
16 semanas consecutivas, con posible
prórroga de dos semanas en caso de un
alumbramiento múltiple.

a)
En las condiciones especificadas en el
Reglamento del Personal, toda funcionaria de
la OSCE podrá obtener licencia de
maternidad por un período de hasta
16 semanas consecutivas, con posible
prórroga de dos semanas en caso de
alumbramiento múltiple.

b)
En las condiciones especificadas en el
Reglamento del Personal, todo funcionario
de la OSCE podrá obtener una licencia para
fines de adopción.

b)
En las condiciones especificadas en el
Reglamento del Personal, todo funcionario de
la OSCE podrá obtener una licencia de
paternidad y para fines de adopción.
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DECISIÓN Nº 826
PRÓRROGA DEL MANDATO
DEL CENTRO DE LA OSCE EN DUSHANBE
El Consejo Permanente,
Decide prorrogar el mandato del Centro de la OSCE en Dushanbe hasta el 30 de junio
de 2008.
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Texto agregado
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Original: INGLÉS

DECLARACIÓN INTERPRETATIVA
CON ARREGLO AL PÁRRAFO IV.1 A) 6
DEL REGLAMENTO DE LA ORGANIZACIÓN
PARA LA SEGURIDAD Y LA COOPERACIÓN EN EUROPA
Efectuada por la Delegación de Portugal:
“Señor Presidente:
En nombre de la Unión Europea deseo hacer la siguiente declaración interpretativa
para que se adjunte al diario de la sesión de hoy:
Al apoyar la decisión de prorrogar el mandato del Centro de la OSCE en Dushanbe
por un período de seis meses, la Unión Europea desea hacer hincapié en dos cuestiones:
En primer lugar, la Unión Europea acoge con satisfacción el compromiso del el
Gobierno de Tayikistán para con la Misión de la OSCE. Respaldamos la ampliación de la
labor del Centro de la OSCE en Dushanbe en las tres dimensiones. En segundo lugar,
tomamos nota de que el Gobierno de Tayikistán desea volver a negociar el mandato del
Centro de Dushanbe y creemos que eso podría haberse hecho en el marco de una prórroga de
un año.
En general, la Unión Europea estima que las Misiones de la OSCE sobre el terreno
deben estar sujetas a mandatos anuales, excepto en circunstancias muy excepcionales en las
que hay razones concretas para que dicho mandato sea más corto.”

