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ARTicULO 1

Parte primera. Deflniciones y campo de aplicación

Parte IJI. I\Iedidas a nivel nacional para el desarrollo de senicios
de n-adapiación profesional )' empleo para p(:rsonas im:álidas

Se consultará a las Organizaciones representativas de empleadores y
de trabajadores sobre la aplicación de dicha política y. en particular.
sobre las medidas que deben adoptarse para promover la cooperación y
la coordinación entre los Organismos públicos y privados que participan
en actividades de readaptación profeSIonal. Se consultará asimismo a las
Organizaciones representativas consituidas por personas inválidas o que
se ocupan de dichas personas.

ARTíCULO 5

Dicha política se basará en el principio de igualdad de oportunidades
entre los trabajadores inválidos y los trabajadores en general. Deberá
respetarse la igualdad de oportunidades y de trato para trabajadoras
inválid3s y ti<lbajadores inválidos. Las medidas positivas especiales
encaminadas a lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato
entre los trabajadores inválidos y los demás trabajadores no deberán
considerarse discriminatorias respecto de estos últimos.

Parte JI. Principios de política de readaptación profesional
y de empleo para personas inválidas

Todo miembro. mediante la legislación nacional y por otros métodos
conformes con las condiciones 'y práctica nacionales, deberá adoptar las
medidas necesarias para aplic~r los artículm 2. 3, 4 Y 5 del presente
Conveni(>. .

ARTíCULO 6

Dicha política estará destinada a asegurar que existan medidas
adecuadas de readaptación profesional al alcance de todas las categorías
de personas inválidas y a promover oportunidades de empleo para las
personas inválidas en el mercado regular del empleo:

ARTíCULO 4

ARTicULO 3

l. A los efectos del presente Convenio, se entiende por «persona
inválida» toda persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un
empleo adecuado y.de progresar en el mismo queden substancialmente
reducidas a causa de una deficiencia de carácter fisico o mental
debidamente reconocida.

2. A los efectos del presente Convenio, todo miembro deberá
considerar, ,que la finalidad de la readaptación profesional es la de
permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo
adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva así la integración
o la reintegración de esta persona en la sociedad.

3. Todo miembro aplicará las disposiciones de este Convenio
mediante medidas apropiadas a las condiciones nacionales y conformes
con la práctica nacional. <

4. Las disposiciones del presente Convenio serán aplicables a todas
las categorías de personas inválidas.

ARTÍCULO 2

De confórmidad con las condiciones. práctica y posibilida.des nacio
nales. todo miembro formulará, aplicará y revisará periódicamente la
política nacional sobre la readaptación profesional y el empleo de
personas inválidas.

ARTíCULO 7

Las autoridades competentes deberán adoptar medidas para pI:'91'0r
cionar y evaluar lo~ servicios de orientación y formación profesionales,
colocación. empleo }', O'ttcis afines, a fin de que las personas inválidas
puedan lograr y conServarulI ,cmpitf) y plogn:s~r él! el mislll'); s~eilJ)J;(;

. que <:ca posible v a'decuadc.'·se utllmir:tn ic's SerV¡C10'S'eXlsH:ntes para lOS
, t:E<.h3_i~do:-es er. .gene'31. ccn las adapt.aciop.e~ nece~arias. J<, u)".)

INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio sobre la
readaptación profesional y el empleo de personas inválidas
(número 159 de la OIT). adoptado en Ginebra el 20 de
junio de 1983.

JUAN CARLOS ¡,

REY DE ESPAÑA

JEFATURA DEL ESTADO
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El Ministro de Asunlo~ EXleriores,
FR.\!'-'C!SCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

CONVENIO SOBRE LA READAPTACION PROFESIONAL
y EL EMPLEO DE PERSOKAS INVALIDAS

JUAN CARLOS R.

Convenio 159

La Conferencia General de la Organización Internacional del Tra~
bajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo. y congregada en dicha ciudad elIde
junio de 1983. en su sexagésima novena reunión:

Habiendo tomado nota de las normas internacionales existentes
contenidas en la Recomendación sobre la adaptación y la readaptación
profesionales de los inválidos, 1955,· y en la Recomendación sobre el
desarrollo de los recursos humanos, 1975;

Tomando nota de que desde la adopción de la Recomendación sobre
la adaptación y la readaptación profesionales de los inválidos, 1955, se
han registrado progresos importantes en la comprensión de las necesida
des en materia de readaptación. en el alcance y organización de los
servicios de readaptación y en la legislación y la práctica de muchos
miembros en relación con las cuestiones abarcadas por la Recomenda
ción:

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas
proclamó el año 1981 Año Internacional de los Impedidos, COn el tema
de «plena participación e igualdad)) y que un programa mundial de
acción. lelati va a las personas inválidas, tendría que permitir la
adopción de medidas eficaces a nivel nacional e internacional para el
logro de las metas de la «plena participacióm> de las personas inválidas
en la vida social )' el desarrollo, así como de la «igualdad»;

Considerando que esos progresos avalan la conveniencia de adoptar
normas internacionales nuevas al respecto para tener en cuenta, en
especial. la necesidad de asegurar, tanto en las zonas rurales como
urban:ls. b ;~ualdad de oportunidades y de trato a todas las categorías
de personas inválidas en materia de ellJpleo 'Ji de integración en la
comunidad:

Después de haber deciJido adoptar diversas proposiciones relativas
a la readaptación profesional, cuestión que constituye el cuarto punto
del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que estas proposiciones revistan la forma
de un Convenio,

Adopta, con fecha 20 dejunio de .1983, el presente- Convenio. que
podrá ser citado como el Convenio sobre la readaptación profesional y
~l empleo (personas inválidas), 1983:

Por cuanto el dia 20 de junio de 1983, la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio sobre
readaptación profesional y el empleo de personas inválidas
(número 159),

r 'istas r examinados los 17 artículos que integran dicho Convenio,
Concedida por las Cones Generales la aurori::ación prevista en el

artículo 94. J de la Constitución,
T'cngo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud

del presente lo apruebo y ratifico. prometiendo cumplirlo, observarlo y
hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo
fin. para su mayor validación y firmeza mando expedir este Instrumento
de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellfldo y refrendado por
el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 17 de julio de 1990.
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ARTiCULO 17
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Ratificación
registrada

8-11-1989
23- 5-1985
12- 6-1984
20- 6-1985

5- 9-1989
27- 3-1990

3- 6-1988
13- 1-1988
15-12-1987

5- 1-1989

I 6- 6-1986
. 22- 6-1990

1-10-1986
9- 6-1988

13- 8'1984
15- 2-1988
16- 6-1986
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PaIsesRatificación
registrada

¡ Irlanda .
14-11';1989¡ISlandia .
13- 4-1987 Malawi .
18- 5-1990 Malta .
26- 5-1989 Noruega
21- 2-1985 Paises Bajos
2- 2-1988 Perú

13- 4-1987 República Democrá-
7·12-1989 tica Alemana
1- 4-1985 San Marino

20- 5-1988 Suecia
3- 8-1988 Suiza

19-12-1986 Túnez
2- 8-1990 Uganda

24- 4-1985 URSS
16- 3-1989 Uruguay
31~ 7-1985 Yugoslavia
20- 6-1984 Zamb¡a .

...

J]\'STR UMENTO de Ratificación de! Convenio sobre utili·
zación del asbesto en condiCiones de seguridad (numero 162
de la OIT), adoptado en Ginebra el 24 de junio de 1986.
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Paises

Alemania, República
Federal de

Argentina
Brasil
Burkina Faso
Checoslovaquia
China
Chipre
Colombta
Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador
España
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría

El Ministro de Asuntos Exteriores.
FRANCISCO FERNANDEZ OROOÑEZ

El presente Convenio entró en vigor deforma general el 20.de junio
de 1985 y para España entrara en vigor el 2 de agosto de 1991, de
conformidad con lo establecido en su artículo 11.

Lo que se hace público para conocimiento ,general
Madrid. 12 de noviembre de l99ü.-EI Secretario general técnico del

Ministerio de Asuntos Exteriores, Javier Jiménez-Ugarte Hcrnández.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Convenio 162

COI\'VENIO SOBRE UTILIZACION DEL ASBESTO
EN CONDICIONES DE SEGURIDAD

b) A partir de la fecha en que cntre en vigor el nuevo Convenio
revisor. el presente ConvenIo cesara de estar abierto a la ratificación por
Jos miembros.

La Conferencia General de la Organización Internacional dd Tra
baJO:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 de
junio de 1986 en su septuagésima segunda reunión;

2.. Este Convenio continuar.á en vigor, en todo caso, en su forma y
conteOldo actuales. para los miembros que 10 hayan ratificado y no
ratifiquen el Convenio revisor.

Las versiones inglesa y francesa de' texto de este Convenio son
igualmente auténticas.

RELACION DE ESTADOS PARTE

JUAN CARLOS 1

REY DE ESPAÑA

.Por cuanto el día 24 de Junio'de 1986, la Con'ferencia General de la·
Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio sobre

.utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162),
J'iSlOS y examinados los 30 artículos que integran dicho Convenio,
Concedida por las Cortes Generales' la autorización prevista en el

artículo 94.1 de.la Constitución,
Vengo en aprohar y ratificar cuanto' en el se dispone. como en virtud

del presente lo apruebo'y ratifico,.prometiendo cumplirlo, observarlo' y
hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo
fin, para su mayor validación y firineia maJido expedir este Instrumento
de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por
~I infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 17 de julio de 1990.

. l.. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo Convenio que
ImplIque una ~evisión total.o P3!<:ial del presente, y a menos que el
nuevo ConvcOIo contenga dISPOSICiones en contrario: -

a) La ratificación, po~ '~"iI miembro, del nuevo Convenio revisor
implicara, «ipso jUfC)), la denuncia inmediata de este Convenio no
oDstante las disposiciones contel"jcJ.s en el artículo 12, siempre q~e el
nuevo Convenio revi<:or haya entrado en vigor:

.l. El Director general de la Oficina Internacional del Trabajo
nottficará a todos los miembros de la Organización Internacional del
Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias
le comuniquen los miembros de la Organización.

2. Al notificar a los miembros de la Organización el registro de la
segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director general
llamará la atención de los miembros de la Organización sobre la fecha
en que entrará en vigor el presente Convenio.

ARTÍCULO 10

, ARTÍCULO 14

El Director general de la Oficina Internacional del Trabajo' comuni~
cará al Secretario general de las Naciones Unidas, a los efectos del
registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unjdas, una informacióncómpleta sobre todas las ratificaciones, decla·
racJOnes y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los
artículos precedentes.

ARTÍCULO 13

Parte IV. Disposiciones finales

ARTícuLO 16
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1. Todo miembro que haya ratificado este Convenio podrá denun
ciarlo a la expiración de un periodo de diez años, a partir de la fecha en
que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada,
para su registro, al Director general de la Oficina Internacional del
Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un afio después de la fecha
en que se haya registrado.

2. Todo miembro que haya ratificado este Convenio y que. en el
plazo de un año después de la expiración del período de diez años
mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de
denu!1cia previsto en este articulo. quedará obligado durante un nuevo
períooo de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio
a la expiración de cada período de diez años. en las condiciones
previstas en este artículo.

ARTíCULO 15

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de
la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una
1\.:1emorya so~re la aplicación del Convenio, y considerará la convenien
CIa de mclUlr en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su
rc\'isión total o parcial. .

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunica
das. para su registro, al Director general de la Oficina Internacional del
Trabajo.

ARTicuLO 11

ARTíCULO 12

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos miembros de la
Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya regis
trado el Director general.

.2. ~ntrará en vigor doce meses después de la fecha en que las
ratificaCIOnes de dos miembros hayan sido registradas por el Director
general.

3. Desde dicho momento, este Convemo entrará en vlgor, para
cada miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido
registrada su ratificación.

. To40. ~iembro deberá esforzarse en asegurar la formación y la
dlSP~TIlblhdad de asesores en rnatena de readaptación y de otro personal
cuahfi~ado que se oCl.!"pe de la orientación profesional, la formación
profeslOoal. la colocación y el empleo de personas inválidas.

ARTicULO 8

Se adoptarán medidas para promover el establecimiento \' desarrollo
~e ~e.rvicios de readaptación profesional y de empleo para personas
mvahdas en las zonas rurales y en las comunidades apanadas.

ARTÍCULO 9


