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Los Gobiernos que figuran en la lista de casos individuales tienen la posibilidad, si así lo desean, de 
proporcionar información escrita a la Comisión 

  

 Información sobre la aplicación de los convenios ratificados 

proporcionada por los Gobiernos incluidos en la lista  

de casos individuales 

Iraq (ratificación: 1962) 

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) 

El Gobierno ha proporcionado por escrito la siguiente información tras la reunión de la 
Comisión Consultiva Tripartita celebrada el lunes 10 de mayo de 2022.  

La Comisión pide al Gobierno que indique la manera en que se asegura la aplicación del 
Convenio con respecto a los funcionarios públicos. 

Se ha elaborado un anteproyecto de ley de sindicatos, que ha examinado el Consejo de 
Estado. El Consejo ha devuelto el proyecto para que lo debatan las partes interesadas y se ha 
establecido un enlace con la Organización Internacional del Trabajo para la elaboración de una 
versión preliminar del proyecto con el fin de que se ajuste a los convenios internacionales 
pertinentes y, de este modo, se refuerce y vuelva a tener vigencia legislativa. Bajo la 
supervisión de la Organización Internacional del Trabajo, el Ministerio ha organizado un taller 
sobre la ley al que han asistido todos los representantes de los sindicatos del Iraq, con el fin 
de llegar a una versión definitiva del anteproyecto de ley y de velar por que cumpla su función 
legal. 

El Gobierno solicita a la Organización que preste asistencia técnica en la elaboración de la 
ley, el fortalecimiento de las capacidades sindicales y la promoción de la aplicación de los 
convenios relativos a la libertad sindical. 

Por lo tanto, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para 
asegurar que las sanciones efectivamente aplicadas a los casos de discriminación antisindical 
sean suficientemente disuasorias. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información 
sobre las sanciones impuestas en la práctica. 

Las sanciones que se imponen en la práctica coinciden con las sanciones que se 
establecen en el Código del Trabajo, e incluyen las mencionadas en el artículo 11, 2); no se 
permite desviación alguna de las disposiciones del Código del Trabajo. A la luz de la actual 
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modificación del Código del Trabajo (que está examinándose), la cuestión de las sanciones se 
debatirá con los interlocutores sociales. 

La Comisión solicita al Gobierno que especifique las medidas correctivas que los 
Tribunales del Trabajo pueden imponer en dichos casos, indicando en particular si el Tribunal 
está facultado para reincorporar a los trabajadores despedidos en sus puestos. 

El Código del Trabajo otorga a los trabajadores el derecho a apelar una decisión de 
despido ante el comité de despido constituido en virtud de la Instrucción núm. 4, de 2017. 

Asimismo, pueden recurrir la decisión de despido ante los tribunales en un plazo de 
30 días a partir de la fecha en que se les comunique la terminación de la relación de trabajo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, 1), del Código del Trabajo. 

Se considera que el trabajador renuncia a su derecho de recurso si no lo presenta en ese 
plazo. Al elegir una de estas medidas correctivas, pierde su derecho a la otra. 

La decisión de despido del comité puede recurrirse ante el Tribunal del Trabajo en un 
plazo de 30 días a partir de la comunicación de dicha decisión al trabajador. 

Si el comité o el Tribunal comprueba que la terminación de la relación de trabajo con el 
trabajador es contraria a las condiciones de terminación de los contratos de trabajo 
especificadas en el artículo 43 del Código del Trabajo, puede ordenar la reincorporación del 
trabajador o la restitución de todos los salarios que se le deban desde la rescisión de su 
contrato de trabajo. 

La Comisión pide al Gobierno que proporcione información con respecto a la duración del 
procedimiento para tratar las quejas en contra de actos de discriminación antisindical y su 
aplicación en la práctica. 

La duración del plazo para la tramitación de una queja presentada por un trabajador en 
relación con conflictos laborales sobre derechos vigentes se rige por las disposiciones del 
Código del Trabajo, en el que se establece un plazo de 30 días a partir de la presentación de la 
queja, según el artículo 157, 4). 

Si la queja se refiere a un conflicto colectivo sobre intereses futuros, la duración del plazo 
previsto para encontrar un arreglo es de hasta 48 horas a partir de la fecha de recepción de la 
solicitud, durante las cuales debe fijarse una cita para conocer el conflicto.  

El plazo para resolver el conflicto es de siete días a partir de la expiración del plazo de 
48 horas, según lo dispuesto en el artículo 161, 3) y 4), relativo a la resolución de conflictos. 

En todas las situaciones anteriores, los casos relacionados con cuestiones laborales se 
consideran urgentes, según el artículo 166, 3). 

También se han abierto tres líneas de atención telefónica para recibir las quejas de los 
trabajadores y remitirlas a la Inspección del Trabajo, que las tramita con carácter de urgencia 
y se esfuerza por resolver cualquier problema de forma amistosa antes de recurrir a los 
tribunales competentes. Las líneas de atención telefónica han demostrado ser un éxito a este 
respecto. 

La Comisión pide al Gobierno que indique si otras leyes o reglamentaciones prohíben 
explícitamente los actos de injerencia y contemplan un procedimiento rápido y sanciones 
suficientemente disuasorias contra dichos actos, y si contienen medidas para sancionar la 
constitución de organizaciones de trabajadores o de empleadores y para proteger 
adecuadamente contra todo acto de injerencia. 
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En el artículo 22, 3), de la Constitución de la República del Iraq, de 2005, se establece que: 
«el Estado garantizará el derecho de constituir sindicatos y asociaciones profesionales, y de 
afiliarse a ellos, lo cual se regulará por ley». 

También se establece en las disposiciones del artículo 42, 1), k), del Código del Trabajo 
que el abanico de derechos que se concede a los trabajadores incluye «la libertad de crear 
sindicatos y afiliarse a ellos». 

En cuanto a la información relativa a las medidas adoptadas o previstas para promover la 
negociación colectiva, el número de convenios colectivos celebrados y en vigor en el país, así 
como los sectores interesados y el número de trabajadores cubiertos por estos convenios, hay 
una parte específica del Código del Trabajo (esto es, el capítulo 15) por la que se regula todo 
lo relativo a la negociación y los convenios colectivos. En este capítulo se definen todas las 
medidas para celebrar convenios colectivos de trabajo o entablar una negociación colectiva sin 
injerencias de parte alguna (véanse los artículos 146-156 del Código), aunque cabe señalar que 
hasta la fecha no se ha celebrado ni está en vigor ningún convenio colectivo en el Estado. 

Recomendación: el Iraq necesita urgentemente fortalecer sus capacidades 
sindicales y promover la aplicación de los convenios relativos a la libertad sindical. 


