
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO     C.App./D/Egipto-C.87 

108.a reunión, Ginebra, junio de 2019  

Comisión de Aplicación de Normas  
  

De conformidad con las decisiones adoptadas durante las consultas tripartitas informales de la CAN 
de marzo de 2019, los gobiernos en la lista preliminar de casos individuales tienen la posibilidad, si 
así lo desean, de proporcionar, sobre una base puramente voluntaria, información por escrito antes 
de la apertura de la reunión de la Conferencia. 

Informaciones sobre la aplicación de convenios 
ratificados suministradas por los gobiernos en 
la lista preliminar de casos individuales 

Egipto 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación, 1948 (núm. 87) 

 

Egipto (ratificación: 1957). El Gobierno ha proporcionado por escrito las siguientes 
informaciones: 
 
Hacemos referencia a su carta en la que se adjunta la lista preliminar de casos individuales para 
su discusión en la 108.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que incluye el caso 
de Egipto en su aplicación del Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho 
de Sindicación núm. 87. 
 
Tengo el honor de informarle de las medidas adoptadas por el Gobierno de Egipto para ocuparse 
de las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, especialmente tras la adopción de 
la nueva Ley sobre Sindicatos y la celebración de elecciones sindicales. 
 
Primero: Con respecto a la reducción del mínimo de trabajadores exigido para la formación de 
organizaciones sindicales y la abolición de penas de prisión, hemos presentado observaciones al 
Consejo Superior del Diálogo Social, que autorizó modificar la ley y lo transmitió al Consejo de 
Ministros el 22 de mayo de 2019.  El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley por el que 
se modifican determinadas disposiciones de la Ley de Sindicatos y lo remitió al Parlamento.  
Entre las modificaciones figuran las siguientes: 
 
a. Reducir el número de trabajadores exigido para formar un comité sindical de 150 a 50, reducir 

el número de comités sindicales exigido para formar un sindicato general de 15 a 10, y reducir 
el número de sindicatos generales exigido para formar una federación de 10 a 7, el número de 
trabajadores exigido para formar un sindicato general se redujo de 20.000 a 15.000, y el 
número de trabajadores exigido para formar una federación se redujo de 200.000 a 150.000.  
Debe tenerse en cuenta que la fuerza de trabajo en Egipto es de más de 30 millones de 
trabajadores, por lo que estas cifras no representan dificultades en la práctica. 
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b. La abolición de penas de prisión que contiene la ley, allí donde la nueva ley comprende 
algunas de las penas de prisión, lo que el Gobierno modificó para contemplar únicamente 
multas. 
 

Segundo: La Comisión de Expertos señala la importancia de que haya igualdad de oportunidades 
para todas las organizaciones sindicales en la nueva ley y su aplicación, especialmente a la luz 
del largo plazo de la ley anterior, en que el monopolio sindical era impuesto por el sistema. 
 
- El Gobierno afirma que la ley garantiza la igualdad de trato a todas las organizaciones 

sindicales, igualándolas a todas en cuanto a los procesos de reconciliación y otorgándoles la 
misma condición jurídica en todos los derechos, obligaciones, inmunidades y privilegios 
necesarios para llevar a cabo sus actividades sindicales. 
 

- En la práctica, el Gobierno garantiza la igualdad de trato para todas las organizaciones 
sindicales.  Si bien los antiguos sindicatos son los más representativos de los trabajadores, a 
los sindicatos modernos se les ha otorgado la afiliación al Consejo Superior del Diálogo 
Social, y el Ministerio de Recursos Humanos les invita a asistir a todos los acontecimientos 
y actividades de los trabajadores y a asistir a reuniones de elaboración de planes nacionales 
en la esfera del trabajo y a celebraciones relacionadas con el trabajo como la celebración del 
Día del Trabajo, festivos y acontecimientos nacionales, y facilita el apoyo técnico necesario 
que ellos necesitan. 

 
- El Gobierno presta a las organizaciones sindicales que no están afiliadas a la Federación 

Sindical Egipcia (ETUF) atención especial con el fin de extender la cultura de la libertad 
sindical y dar seguridades a todos los trabajadores de que el Gobierno trata a todas las 
organizaciones de trabajadores como iguales y amplía la confianza entre las organizaciones 
sindicales y el Gobierno. 

 
- Las organizaciones sindicales modernas participan en la delegación oficial de Egipto que 

participa en la 108.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. 
 

Tercero: Con respecto a las comunicaciones que la Comisión ha recibido de algunas 
organizaciones de trabajadores indicando que en la práctica se impiden las actividades sindicales, 
y que se les presiona para adherirse a la (ETUF)… y otras alegaciones, el Gobierno confirma que 
esas alegaciones son insustanciales y sin ninguna prueba y ha invitado a esas organizaciones a 
que proporcionen más detalles sobre sus preocupaciones, de manera que el Ministerio pueda 
examinarlas y resolverlas; algunas de ellas ya lo han hecho y el Ministerio ha solucionado sus 
problemas, pero otras muchas no han presentado ninguna notificación hasta ahora y el Ministerio 
les sigue reiterando su invitación. 
 
- El Ministerio de Recursos Humanos de Egipto ha invitado a la Oficina de la OIT en El Cairo 

a que envíe a un representante de la Oficina para que asista a las reuniones del Ministerio con 
las organizaciones de trabajadores y les facilite el necesario apoyo técnico. 
 

- Por último, rogamos acusen información de que existe un comité independiente establecido 
por el Ministerio de Recursos Humanos para examinar toda queja presentada por 
organizaciones sindicales o trabajadores que deseen constituir organizaciones sindicales.  El 
Ministerio acoge con agrado los comentarios o comunicaciones recibidas y está plenamente 
dispuesto a examinarlas en presencia de representantes de la Oficina de la OIT en El Cairo.  
El Ministerio también se felicita del mantenimiento del diálogo y de la cooperación técnica 
entre nosotros para conseguir los mejores resultados. 
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