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UNI Postal y Logística y la UPU  

 

El 13 de mayo, UNI Postal y Logística se reunió con 
representantes de la UPU en Berna. Durante el encuentro se 
trataron diversos temas, entre ellos, el papel del Comité 
Consultivo de la UPU (CC) del cual UNI es miembro y la 
conducción del subcomité sobre desarrollo sostenible. La 
conversación giró en torno a cómo UNI podría tener una 
participación mayor en el CC. El tema fue discutido también en 
la reunión celebrada el 22 y 23 de mayo en Washington en 
relación con las prioridades futuras del CC después del 24to 
Congreso de la UPU que se realizará en Ginebra entre el 24 
de julio y el 12 de agosto de 2008.  

 

 

El Congreso será el punto de partida de un nuevo ciclo de cuatro años de trabajo para la UPU. Para obtener mayor información sobre 
el programa del Congreso y la estrategia futura de la UPU, ingrese a: http://www.upu.int/congress/en/index.shtml. 
Otro tema que se trató durante la reunión con la UPU fue el desarrollo sostenible, incluida la gobernabilidad y la responsabilidad social 
empresarial, las políticas de VIH y SIDA en el lugar de trabajo en el sector postal y las cuestiones ambientales, incluida la firma de un 
convenio entre la UPU y el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente). La discusión luego se centró en la 
temática de las remesas y en cómo la UPU alienta a sus miembros a implementar servicios de transferencia de fondos a través del 
sistema postal. En julio de este año se realizará otra reunión con la UPU.  
 
Revisión de los servicios postales británicos 
A principios de mayo, se publicó una revisión preliminar independiente, encargada por el Gobierno del 
Reino Unido, sobre “Desafíos y oportunidades para los servicios postales británicos”. Las principales 
conclusiones del informe son que “el mercado de cartas se encuentra en el inicio de una caída a largo 
plazo” y que “...en 2007-2008 el servicio universal dará pérdida por primera vez”. “Ahora existe una 
amenaza sustancial a la estabilidad financiera de Royal Mail y, por ende, al servicio universal”, continúa 
el informe que concluye que “el status quo no es sostenible”. En este contexto, según el informe, 
“Royal Mail pide la desregulación mientras que la competencia y algunas empresas quieren mayor 
protección”.   
No obstante, la conclusión más importante del informe es que “la liberalización no trajo aparejados 
beneficios significativos para las empresas pequeñas y los consumidores locales” y existe el “riesgo de 
que una competencia más amplia torne el servicio universal insostenible”.   

 
En respuesta al interés que despertó la presentación de Postcomm al panel revisor presidido por Hooper solicitando que el Royal Mail 
se privatice, el CWU de Gran Bretaña repudió otra mala jugada por parte del ente regulador.  Billy Hayes, Secretario General, dijo: 
“Ésta es otra decisión errada de Postcomm que se suma a las numerosas malas decisiones que han originado los problemas en la 
industria. Nuevamente, Postcomm está excediendo sus atribuciones con este informe. Ha estado todo el tiempo obsesionado con la 
iniciativa de desarrollar el modelo de competencia y pedir la privatización es un nuevo ejemplo de una organización que ignora su 
obligación como servicio público”. Para obtener mayor información, ingrese a:   http://www.cwu.org/news.asp?step=3&NID=1996 
El informe se encuentra disponible en: http://www.cwu.org/uploads/documents/The%20Challenges%20and%20Opportunities.pdf 
Los comentarios de la prensa se encuentran disponibles en: 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7385044.stm o http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/may/22/labour.post 
Las pruebas presentadas por el CWU de Gran Bretaña para la segunda ronda de la revisión de la competencia en el mercado postal 
encargada por el gobierno con especial atención en el futuro del servicio universal se encuentran disponibles en:  
http://www.cwu.org/news.asp?step=3&NID=1999 

 
EE. UU.: trabajadores de DHL Express ratifican por mayoría el convenio nacional   
El sindicato de camioneros Teamsters informó que el 1 de mayo, más de 7.000  camioneros que trabajan en DHL Express ratificaron 
su primer convenio nacional por una contundente mayoría del 82 por ciento. Éste es el segundo convenio nacional nuevo obtenido en 
el último mes por el sindicato. Son los primeros nuevos acuerdos a nivel nacional negociados por el sindicato de los Teamsters en más 
de 30 años. En el recuento de votos del 7 de abril, el 89 por ciento de los trabajadores votantes en UPS Freight (NYSE: UPS) ratificó, 
en forma abrumadora, un nuevo convenio nacional que ahora cubre a aproximadamente 10.700 nuevos afiliados.   
El convenio quinquenal vence el 31 de marzo de 2013. Los aspectos más destacados del convenio incluyen: aumentos anuales 
salariales y de prestaciones, incluida la suma de US$8,35 durante la vigencia del convenio para los trabajadores administrativos y de 
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 recolección y entrega de correspondencia; se mantienen todos los fondos de salud y asistencia social y de pensión para los 
empleados actuales; se aplica un ajuste por el costo de vida a todos los empleados y las operaciones contemplados en el nuevo 
convenio. Las negociaciones se llevaron adelante en medio de un clima difícil. Desde la compra de Airborne Express en 2003, DHL ha 
perdido miles de millones de dólares en Estados Unidos, incluida la suma de US$900 millones el año pasado. En estas difíciles 
condiciones, la comisión negociadora del sindicato se aseguró un convenio que aumenta de manera significativa los salarios de los 
trabajadores y allana el camino para seguir organizando a los trabajadores de DHL.   
 
McCreevy responde a la carta de UNI: ¡ofrecer un salario mínimo que es la mitad de lo que paga Deutsche Post podría ser 
competencia desleal! 
UNI Postal y Logística recibió una respuesta bastante sorprendente al pedido que le efectuara al Comisario de la UE McCreevy de que 
garantizara que los Estados Miembros respeten las partes de la nueva directiva postal que establecen que la liberalización no debería 
ser un catalizador de dumping social. UNI le había notificado al Comisario McCreevy que “estamos profundamente preocupados por 
sus afirmaciones de que las reglamentaciones sociales son un impedimento para la competencia y deben ser eliminadas. Estas 
declaraciones que sugieren que usted está a favor de un modelo de negocios basado en el dumping social y salarial son inaceptables 
para las afiliadas de UNI Postal y Logística”. En forma bastante increíble, el Comisario McCreevy le respondió a UNI Postal y Logística 
diciendo que en el caso de Alemania, donde TNT se niega a pagar el salario mínimo que les corresponde a los trabajadores postales, 
“si el efecto de la introducción de dicho salario mínimo fuera dejar a la mayoría de las empresas que compiten con el operador actual 
fuera del mercado y evitar el ingreso de nuevos competidores, ello podría dar lugar a preocupaciones legítimas en relación con la 
competencia”. Y agregó, “Ninguna acción adoptada por los Estados Miembros en este sentido deberá, sin embargo, conducir a la 
competencia desleal”. UNI Postal y Logística no puede entender cómo alguien podría pensar que un salario mínimo de entre 8 y 9,80 
euros es anticompetitivo cuando Deutsche Post les paga a los mismos trabajadores 16,80 euros. Además, los empleados de la 
competencia de Deutsche Post trabajan muchas más horas, tienen derecho a menos días de vacaciones y no reciben ninguna 
bonificación de Navidad, prestaciones por vacaciones o aportes a la caja de jubilación de la empresa. Tal vez los asesores económicos 
del Comisario McCreevy puedan explicar cómo una tarifa salarial de apenas poco más de la mitad que la que paga el operador actual 
no les da de por sí una masiva ventaja competitiva a las empresas competidoras.  
 
CWU Irlanda analiza el futuro de un mercado postal europeo liberalizado   

 

UNI Postal y Logística recientemente asistió a la conferencia bianual del CWU 
Irlanda. Neil Anderson, Jefe de UNI Postal y Logística, y John Baldwin del CWU 
Gran Bretaña, que preside el Diálogo Social Postal Europeo, explicaron a la 
conferencia cómo UNI estaba abordando la liberalización del mercado postal en 
Europa. Señalaron que si bien la decisión del Parlamento Europeo de avanzar 
con la liberalización postal era decepcionante, la prórroga lograda por los 
sindicatos de UNI Sindicato Global les da la oportunidad de prepararse para la 
plena competencia. Asimismo, en su intervención, el Secretario General del 
CWU, Steve Fitzpatrick, dijo que el sindicato debe trabajar para asegurar que el 
gobierno irlandés transponga la Directiva Europea sobre esta materia a la ley 
irlandesa, reconociendo plenamente la importancia de la Obligación del Servicio 
Universal.   

También señaló que el desarrollo del mercado postal y de mensajería ha continuado concentrándose en la entrega de correo físico (es 
decir, correo expreso, paquetes, encomiendas y logística) y alejándose de la correspondencia por carta, que está siendo reemplazada 
por los medios electrónicos. Por cierto, en el área de las entregas, las líneas que separan la paquetería de la logística, las 
recolecciones de las entregas están cada vez más desdibujadas. Los principales jugadores en la industria de la recolección y la 
entrega de correo expreso, paquetería, encomiendas y logística son DHL, TNT, Federal Express, siendo UPS e Interlink las dos únicas 
empresas dentro de las cuales el CWU tiene representación sindical. Algunos elementos de estas empresas internacionales de correo 
están organizados por otros sindicatos y cada vez será más necesario que nosotros cooperemos con esos sindicatos a fin de 
asegurarnos de que todo el mercado de la recolección y la entrega esté organizado. 
 
Dura crítica de sindicatos británicos al pago de una bonificación a un directivo de Royal Mail  
Las afiliadas británicas de UNI Postal y Logística han criticado duramente a Royal Mail por pagar una bonificación de £2 millones a su 
Presidente Ejecutivo, Adam Crozier. Billy Hayes, Secretario General del CWU, dijo: “Royal Mail acaba de decir que se encuentra en 
una crisis financiera, que les está pagando de más a los empleados y que está intentando reducir los beneficios jubilatorios de su 
personal. Al mismo tiempo, los pagos a los ejecutivos están completamente descontrolados. Se está haciendo un uso escandaloso del 
dinero público en un momento en el que las oficinas de correo y otras oficinas de Royal Mail están cerrando y los servicios postales se 
están recortando. Una vez más, Adam Crozier es recompensado por administrar la caída en lugar de la mejora de la empresa. 
 



 

 Boletín Mundial de UNI Postal y Logística 
Enviar las noticias sindicales a postal@uniglobalunion.org 

 

Edición 2008    http://www.uniglobalunion.org/postal                        Número 03  
 
 
 Es un insulto masivo a los empleados de Royal Mail y al público”. Paul Reuter de Unite, la otra afiliada británica de UNI Postal y 
Logística, señaló: “Esto es inmoral. Se están premiando a ellos mismos de manera fabulosa por haber fallado. El pago según 
rendimiento se agrega a la remuneración anual de Adam Crozier que, sin contar los planes de incentivos y los aportes jubilatorios, 
asciende a más de £1 millón”. 
 
Acuerdo para los trabajadores postales noruegos  
Las partes intervinientes en la negociación colectiva de salarios del Correo de Noruega alcanzaron un acuerdo siete horas después de 
que venciera el plazo estipulado y evitaron así una huelga. “Estamos satisfechos y hemos asegurado un aumento de los salarios reales 
para nuestros afiliados así como otras mejoras”, dijo el Presidente de Postkoms, Odd Christian Øverland. 
Para obtener mayor información, ingrese a: www.postkom.no  
 
Segunda votación sobre la huelga en Post AG: 82,7% votan a favor del acuerdo negociado 
Ver.di ha informado que el 82,7% de sus afiliados de Deutsche Post votaron a favor de aceptar el acuerdo negociado el 30 de abril. 
Como resultado de ello, las cláusulas acordadas contractualmente pueden entrar en vigencia. “Hemos logrado un muy buen acuerdo 
que demuestra la excepcional cohesión de nuestros afiliados. Eso es precisamente lo que nos hace fuertes”, dijo Andrea Kocsis, 
Vicepresidenta de ver.di. El sindicato había realizado una votación entre sus afiliados sobre el acuerdo negociado entre el 13 y 15 de 
mayo, después de que más del 93% votara a favor de una huelga por tiempo indeterminado durante la primera votación. Al cabo de 
cuatro semanas de una huelga en señal de advertencia, ver.di consiguió que se mantenga en forma permanente la semana de 38,5 
horas para todos los empleados, una cláusula de no despido que permanecerá vigente hasta el 30 de junio de 2011, y un aumento 
salarial del 4% al 1 de noviembre de 2008 con un aumento posterior del 3% al 1 de diciembre de 2009. Más aún, las jornadas 
reducidas fueron retiradas por completo de la agenda. Inmediatamente después de conocer los resultados de la votación, la comisión 
negociadora aceptó la oferta, poniendo fin formalmente a la medida de fuerza en Deutsche Post AG. 
 
Acuerdo sobre nuevo convenio colectivo de trabajo para TNT 
El 23 de mayo de 2008, ABVAKABO, FNV, otros sindicatos y TNT llegaron finalmente a un acuerdo, en principio, sobre un nuevo 
convenio colectivo de trabajo por un año. El convenio entrará en vigencia con efecto retroactivo al 1 de abril de 2008 y se aplicará a 
todos los empleados de TNT en los Países Bajos. En total, se necesitó todo un año para lograr este acuerdo. Todo comenzó con la 
presentación de planes de ahorro drásticos, reducción de puestos de trabajo, congelamiento de salarios durante 2,5 años y una lista de 
condiciones laborales inferiores. Los afiliados del sindicato rechazaron en forma masiva los planes de la empresa. Se llegó a un 
acuerdo colectivo social y el convenio colectivo de trabajo se extendió por 6 meses con un pago por única vez de € 525. TNT necesitó 
un tiempo muy prolongado para pensar en planes alternativos a sus planes originales. Los planes alternativos fueron elaborados por 
un grupo de estudio, con una mejor perspectiva para los empleados pero también con algunas desventajas. Bajo la presión de sus 
afiliados, ABVAKABO y FNV exigieron un aumento salarial del 3,5% el 1 de abril de 2008 y ninguna disminución de sus conquistas 
laborales. TNT sólo estaba dispuesta a ofrecer un pequeño incremento salarial pero sólo si los sindicatos aceptaban condiciones 
laborales inferiores. Las negociaciones llegaron a un punto muerto y era momento de pasar a la huelga. La voluntad de hacer huelga 
era enorme. “Sólo con el apoyo de nuestros afiliados podíamos lograr este convenio colectivo de trabajo por un año”, señaló Anneke 
Stevens, negociadora por parte de ABVAKABO y FNV, “pero con este convenio los problemas aún no están resueltos. En los próximos 
meses debemos aprender a identificar las ventajas y desventajas de los planes alternativos y ser capaces de discutirlas con nuestros 
afiliados. Después de eso podremos presentar nuestras propuestas para enmendar los planes alternativos y corregir los acuerdos de 
transición”. Este nuevo convenio colectivo de trabajo de un año pone fin a la medida de fuerza programada. Los principales puntos de 
acuerdo son los siguientes: todos los empleados recibirán un aumento salarial en forma de incremento estructural del 3% con efecto 
retroactivo al 1 de abril de 2008 más 0,5% en forma de pago mensual hasta el 1 de abril de 2009. El pago mensual del 0,5% se 
convertirá en un incremento estructural con efecto retroactivo al 1 de abril de 2008 si se logra un consenso a más tardar el 1 de abril de 
2009 sobre ciertas cuestiones. Para obtener mayores detalles, ingrese a: 
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecdc/3981327857e6bf48c125745c004f4e85?OpenDocu
ment  
 
Actualización sobre las negociaciones de un convenio colectivo en NZ Post  
El EPMU es el sindicato postal más grande de Nueva Zelanda. Representa a más de 4.500 trabajadores de oficinas de correos de 
entrega, procesamiento de correspondencia y venta al público. Entre el 6 y el 8 de mayo de 2008, el EMPU concluyó la primera ronda 
de negociaciones con NZ Post y suspendió las negociaciones para informar de sus resultados a los afiliados ubicados en más de 300 
establecimientos en Nueva Zelanda. Las negociaciones se reiniciaron el 28 y 29 de mayo. Por su parte, el PWUA inició negociaciones 
con NZ Post en representación de aproximadamente 650 trabajadores repartidores en la semana del 20 de mayo. Los dos sindicatos 
se han reunido recientemente para debatir temas de mutuo interés. 
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EE. UU.: la reestructuración en DHL Express podría redundar en pérdida de puestos de trabajo  
Deutsche Post ha decidido reestructurar su sucursal estadounidense de DHL Express. Abandonando su red aérea en América del 
Norte, DHL Express de Estados Unidos hizo un acuerdo con UPS para que ésta transportara los paquetes de sus clientes en la región.   
La reestructuración también implica el cierre del 30% de la infraestructura de DHL en ese país y la posible pérdida de puestos de 
trabajo para hasta un 10% de sus 18.000 empleados. El sindicato de los Teamsters reaccionó y dijo que comenzaría a evaluar el 
impacto del acuerdo con UPS sobre sus afiliados, en especial sus casi 600 pilotos afiliados.  
Para obtener mayor información, ingrese a: 
http://www.teamster.org/08news/hn_080528_1.asp  y http://www.ft.com/cms/s/0/57f94f18-2d18-11dd-88c6-000077b07658.html   
 
Los sindicatos aportan cierto equilibrio a la conferencia de Rutgers sobre economía postal  
En una sesión especial dedicada a los sindicatos en la reciente conferencia sobre Economía Postal y de Encomiendas auspiciada por 
Rutgers que se celebró en Portugal, tres expositores sindicales aportaron cierto grado de equilibrio al encuentro al ofrecer la visión de 
los trabajadores respecto de la liberalización y la desregulación de la industria postal. Billy Hayes del CWU de Gran Bretaña presentó 
un trabajo que mostraba lo que le ha ocurrido al mercado de la correspondencia británico y, en particular, los problemas que Royal Mail 
enfrenta ahora para continuar siendo un prestador viable del Servicio Postal Universal desde que se liberalizó el mercado postal 
británico. Billy dijo a los asistentes que en la revisión actual del Royal Mail se había demostrado que la liberalización no había traído 
aparejado ningún beneficio para las pequeñas y medianas empresas y los clientes comunes, y que sólo había sido ventajosa para las 
grandes empresas.   
Geoff Bickerton, del sindicato canadiense CUPW, señaló que la mayoría de las partes interesadas en Canadá y Estados Unidos no 
estaba a favor de la desregulación del servicio postal que estaba siendo promovida por las grandes empresas y los posibles 
competidores. Dijo, además, que la respuesta que obtuvo en su investigación era que esas partes interesadas decían: “Si no está roto, 
no hay que tratar de arreglarlo”. En su trabajo, Jim Sauber y John Baldwin señalaron que la imposibilidad de resolver la cuestión de los 
pasivos previsionales históricos estaba poniendo una carga injustificada sobre los costos de explotación de los operadores postales. 
Afirmaron también que los fracasos anteriores a la hora de financiar adecuadamente los planes de jubilación ahora significaban que los 
operadores postales tenían enormes pasivos que amenazaban la reforma del mercado postal y la viabilidad continua del servicio 
universal. Los documentos presentados en nombre de los trabajadores y otras ponencias se encuentran disponibles en:  
http://www.crri.rutgers.edu/references/post/index.html 
 
UNI protesta contra la decisión del Consejo de Gobierno marroquí de privatizar el correo  

 

 
UNI ha enviado una carta de protesta al Primer 
Ministro de Marruecos en relación con la decisión 
adoptada por el Consejo de Gobierno marroquí el 24 
de abril de privatizar el Correo de ese país. La afiliada 
de UNI Postal y Logística  FNPT-UMT participó en la 
manifestación del 1 de mayo en Rabat para protestar 
en contra de la privatización.   
La carta de protesta se encuentra disponible en:  

 
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecdc/281f6efa6a9de2f9c125743b003ac3ae?OpenDocum
ent 
 
La gente deposita más confianza en el Correo 
De acuerdo con el Instituto de Investigación y Pronóstico Postal en París, la correspondencia administrativa (facturas, resúmenes de 
cuenta, etc.) es el tipo de correo más amenazado por la revolución electrónica. Sin embargo, a pesar de los diversos servicios 
electrónicos que se utilizan para administrar las operaciones entre los particulares, los organismos de gobierno y las organizaciones 
sociales (declaraciones impositivas online, pago de facturas y acceso por Internet a los resúmenes de cuenta), los estudios 
demuestran que las personas siguen depositando su confianza en el correo tradicional. En una encuesta sobre el correo de Dinamarca 
llevada a cabo en 2007, el 75% de los encuestados respondió que prefería recibir información de empresas u organismos del gobierno 
por el correo tradicional en lugar de por correo electrónico. Manifestaron que se toman las comunicaciones de las empresas más en 
serio si llegan por el correo tradicional que a través de la computadora.   
Para obtener mayor información, ingrese a: http://www.upu.int/union_postale/2008/en/1.pdf  
 
¿Sabe dónde puede buscar Estadísticas de los Servicios Postales?  
http://www.upu.int/statistics/en/index.shtml 
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Incorporación de una nueva Asistente de Investigación al equipo de UNI Postal y Logística en Nyon  

 

 
Esther Bares se incorporó a UNI a comienzos de mayo como Asistente de Investigación para el sector Postal 
y Logística. Tras finalizar sus estudios en Relaciones Internacionales en Ginebra, Esther trabajó en el área del 
comercio y los derechos humanos y luego pasó al ámbito del desarrollo y el campo humanitario donde 
permaneció un par de años.   
 

 
Cuestionario sobre comunicaciones de UNI Postal y Logística 
Una parte esencial del trabajo que realiza UNI Postal y Logística es asegurarse de que la información y las comunicaciones correctas 
les llegan a las personas correctas en su sindicato y que los afiliados del sindicato del sector estén bien informados acerca de los 
problemas que enfrentan y puedan ayudar a sus compañeros y compañeras a nivel mundial a comprender los retos y los cambios. 
Para ello, hemos elaborado un breve cuestionario que agradeceremos que complete y nos lo envíe por correo electrónico, fax o correo 
tradicional lo antes posible.  
El cuestionario se encuentra disponible en el sitio Web de UNI Postal y Logística en:  
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/0/120308_EN_08  
 
Próximos eventos 
5 de junio de 2008    Plenaria de Diálogo Social de UNI-Europa Postal y Logística, Bruselas 
22-23 de julio de 2008   Comité Mundial de UNI Postal y Logística, Nyon 
23 de julio-12 de agosto de 2008  24to Congreso de la UPU, Ginebra 
2-3 de octubre de 2008   Comité de UNI-Europa Postal y Logística, Luxemburgo 
Octubre de 2008    Comité de UNI-Apro Postal y Logística, Bangkok, Tailandia 

http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/0/120308_EN_08

