
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO     C.App./D/Argelia-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 

Argelia 

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

 

Argelia (ratificación: 1962). El Gobierno ha proporcionado por escrito las siguientes 
informaciones. 
 
Una Misión de Alto nivel de la OIT visitó Argelia del 21 al 23 de marzo 2019 en el marco de la 
aplicación de las conclusiones de la 107ª reunión de la Comisión de Aplicación de Normas, 
celebrada en junio de 2018. 
 
El hecho de que Argelia haya aceptado el desplazamiento de esta Misión de Alto Nivel de la OIT 
pone claramente de relieve el interés que otorga a la promoción y la aplicación de los convenios 
internacionales de la OIT. 
 
Argelia ha indicado en diversas ocasiones que siempre ha velado por reforzar y adaptar su marco 
legislativo en vigor de conformidad con los convenios de la OIT y con las  recomendaciones 
realizadas por los órganos de control de la OIT.  
 
En el contexto de las reformas legislativas, se ha adoptado un nuevo enfoque que consiste en 
desvincular la ley núm. 90-14 de 2 junio de 1990, modificada y completada, relativa a las 
modalidades de ejercicio del derecho sindical del proyecto de Código del Trabajo. Este enfoque 
tiene por objetivo ganar tiempo en los procedimientos de adopción, teniendo en cuenta el número 
de disposiciones que incluye en comparación con el enfoque de un Código del Trabajo que 
reagrupa diversos textos y que el diálogo sobre una sola ley puede permitir alcanzar fácilmente 
un consenso. 
 
Se realizarán modificaciones en las disposiciones del artículo 4 de la ley núm. 90-14 de 2 de junio 
de 1990 antes mencionada a fin de tener en cuenta las conclusiones de la Comisión de Expertos 
y eliminar toda barrera constitucional para el establecimiento de federaciones y confederaciones 
cualquiera que sea el sector de actividad que cubran los sindicatos. 
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De igual manera, se realizarán modificaciones en las disposiciones del artículo 6 de la ley antes 
mencionada y se redactarán de conformidad con el Convenio núm. 87, teniendo en cuenta las 
experiencias internacionales en materia de nacionalidad del trabajador a la hora de crear 
organizaciones sindicales y en cumplimiento del Convenio sobre la discriminación (empleo y 
ocupación), 1958 (núm. 111). 
 
Además, se reforzarán las disposiciones en materia de protección de los delegados sindicales a 
fin de que estos puedan mejorar su libertad de ejercicio de los derechos sindicales. 
 
A este efecto, el proyecto de enmienda de la ley núm. 90-14 de 2 de junio de 1990 antes 
mencionada  se someterá a la concertación social con todas las organizaciones de empleadores y 
de trabajadores. Este proyecto de ley será prioritario con arreglo a los procedimientos establecidos 
en la materia. 
 
El calendario de examen de este proyecto de ley se comunicará a la Oficina Internacional del 
Trabajo teniendo en cuenta la situación que está atravesando Argelia. 
 
En lo que respecta al registro de los sindicatos en la práctica, cabe señalar que, el 3 de abril de 
2019, el Gobierno inició un proceso para el tratamiento de los expedientes de solicitud de registro 
de organizaciones sindicales. 
 
En este marco, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se ha dirigido a los 
interesados con miras a pedirles que completen los expedientes ya sea proporcionando los 
elementos administrativos que faltan o  suprimiendo las observaciones ya formuladas. Se ha 
elaborado un calendario de encuentros, los cuales se están llevando a cabo. 
 
Asimismo, se han realizado sesiones de trabajo y se han proporcionado aclaraciones en relación 
con los expedientes administrativos de los miembros fundadores o con el estatuto de la 
organización sindical. 
 
Estas medidas han dado como resultado el registro de 11 nuevas organizaciones, de las cuales 
una era de empleadores, lo que lleva a que el número de organizaciones registradas ascienda a 75 
sindicatos de trabajadores y 42 asociaciones de empleadores, a saber un total de 117 
organizaciones, mientras que en junio de 2018 eran 101.  
 
Además, en lo que respecta a los sindicatos mencionados en el informe de la Comisión de 
Expertos, resulta necesario proporcionar la siguiente información: 
 
En lo que respecta al SAAA, el SAATT y el SESS: después de los comunicados difundidos en 
los órganos de información a los que no se ha respondido, se ha invitado por correo a los 
interesados a que se pongan en contacto con el  Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
para que se les informe sobre las medidas adoptadas por el Gobierno. 
 
El Gobierno utilizará todos los medios posibles para ponerse en contacto con los interesados a fin 
de ayudarles en la tarea de actualizar sus expedientes. 
 
En lo que respecta al expediente de la CGATA, el Gobierno había indicado que su Presidente no 
es un asalariado. Además, este proyecto de confederación no incluye ninguna organización 
sindical registrada.  
En lo que respecta a los alegatos de violación del Convenio núm. 87, presentados por la 
Confederación Sindical des Fuerzas Productivas (COSYFOP), el Sindicato Nacional del Sector 
Industrial (SNSI) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Energético (SNT 
ENERGIE), el Gobierno había proporcionado toda la información y los documentos que rebaten 
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los alegatos procedentes de personas que utilizaron el estatus de sindicatos registrados sin respetar 
las disposiciones legales y estatutarias en materia de reglas para convocar a los órganos de 
deliberación de esos sindicatos y sin la presencia de ningún miembro de estos sindicatos. 
 
En lo que respecta a los casos de reincorporación de los funcionarios de la administración, cuyo 
despido puede considerarse un acto de discriminación antisindical, el Gobierno informó sobre la 
situación, a través de su delegación, durante los trabajos de la Comisión de junio de 2018. Esta 
situación evoluciona significativamente gracias al seguimiento de estos casos con las 
instituciones y empresas interesadas. Este seguimiento ha permitido resolver 83 de los 86 casos 
registrados y se ha proporcionado información detallada a este respecto a la Misión de Alto Nivel. 
 
El número total de trabajadores afectados asciende a 86, repartidos en diferentes sectores (57 
trabajadores reintegrados, 9 trabajadores indemnizados, 1 caso retirado, 12 trabajadores que están 
siendo regularizados, 3 trabajadores despedidos por faltas profesionales y penales, 3 casos 
pendientes ante las jurisdicciones competentes y 1 caso que no concierne al personal de la 
enseñanza superior. A saber, se han resuelto 83 casos. 
 
Además, el Gobierno quiere precisar que el tratamiento de los expedientes de constitución de los 
siguientes sindicatos: el Sindicato Nacional Autónomo de Trabajadores de la Fabricación y 
Transformación de Papel y Embalaje, el Sindicato Nacional Autónomo de Trabajadores de la 
Manufactura de Madera y Derivados y el Sindicato Nacional Autónomo de Trabajadores del 
EUREST Argelia ha puesto de relieve que la competencia territorial de sus organizaciones 
sindicales es de carácter local (wilaya o municipio). Por consiguiente, su registro con arreglo a 
las disposiciones del artículo 10 de la ley núm. 90- 14 de 2 de junio 1990 antes mencionada puede 
realizarse a nivel de wilaya (departamento), de sede y de municipio. A este efecto, se ha 
informado a los interesados. 
 
El Gobierno ha recordado que el SNATEGS fue disuelto voluntaria y unánimemente por sus 
miembros fundadores durante una asamblea general que se celebró el 17 de octubre de 2017, en 
presencia de un agente judicial que levantó acta a este efecto. Esta acta se trasmitió al  Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el cual tomó nota de ella, y se ha enviado un expediente 
completo a la Oficina Internacional del Trabajo. Este expediente se entregó a la misión que se 
desplazó hasta Argel. 
 
En este marco, cabe indicar que el Consejo de Estado desestimó la demanda del Señor Raouf 
MELLAL en el asunto de la disolución voluntaria del SNATEGS (resolución del Consejo de 
Estado núm. 18/2436 de 19 de julio de 2018). Además, el Ministerio de Justicia ha indicado que 
no se ha dictado ninguna sentencia en la que se afirme que Señor Raouf MELLAL es el 
Presidente. 
 
En lo que respecta a los alegatos de actos de intimidación y de violencia contra trabajadores y sus 
organizaciones sindicales, el Gobierno afirma que los trabajadores y sus organizaciones 
sindicales ejercen libremente los derechos y las libertades que les reconocen la Constitución y el 
derecho de manifestación pacífica respetando el orden público. 
 
Por último, cabe señalar que es importante tomar nota de que Argelia ha recibido la Misión de 
Alto Nivel siguiendo los términos de referencia propuestos por la OIT y que se han reunido todas 
las condiciones para llevar a cabo esta misión, ya sea con los sectores y administraciones o con 
los interlocutores socioeconómicos. 
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