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Suiza: ¿a quién beneficiará la liberalización del sector postal?   
En una entrevista realizada por La Poste Magazine  acerca de la futura ley sobre la liberalización del sector postal, Ulrich Gygi, titular 
del Swiss Post dijo que la liberalización beneficiaría a los clientes comerciales, mientras que los clientes particulares, con la 
competencia, podrían beneficiarse desde un punto de vista cualitativo y no necesariamente a través de la reducción de precios. Por 
otra parte, un estudio encargado por el Departamento Suizo de Medio Ambiente, Transporte, Energía y Comunicaciones titulado 
“Consecuencias de la liberalización del sector postal de 2011” indicó que sólo una baja salarial podría llevar a una reducción de tarifas.   
El Syndicat de la Communication, el sindicato suizo afiliado a UNI Postal y Logística, reaccionó con un comunicado de prensa al apoyo 
manifestado por Economiesuisse (la organización paraguas más grande que representa a los empleadores suizos) a la voluntad del 
gobierno suizo de liberalizar el mercado postal suizo rápidamente. Según Economiesuisse, una mayor competencia en el mercado 
postal traerá aparejadas más opciones para los consumidores, una mejor calidad de servicio y menos procesamiento. Sin embargo, tal 
como señala el Syndicat de la Communication, eso no fue lo que sucedió en el mercado postal liberalizado británico según sugiere la 
revisión Hooper. Además, dice el sindicato, los mayores perdedores en la liberalización postal son los propios empleados de correos, 
debido a la eliminación de puestos de trabajo y el deterioro de las condiciones de trabajo, en especial en las empresas nuevas que 
ingresan al mercado. En otro comunicado de prensa del 17 de junio, el Syndicat de la Communication reiteró su claro rechazo a la 
liberalización postal. Criticó la determinación del gobierno suizo de continuar con el proceso de liberalización de la UE sin tener en 
cuenta sus consecuencias económicas y sociales y las repercusiones sobre la calidad, el alcance y el precio del servicio universal. 
Para el sindicato, no hay una razón clara que justifique liberalizar por completo el mercado postal; los ejemplos de Gran Bretaña y de 
Suecia así lo demuestran. La liberalización representaría una amenaza a la calidad del servicio universal así como a las condiciones 
de trabajo en el sector postal. El Syndicat de la Communication dijo que seguiría de cerca el debate político para que se introduzcan 
modificaciones a la futura ley de correos.  
 

 
 
Si desea más información sobre la liberalización del mercado postal de Suiza, ingrese a: 
http://www.gewerkschaftkom.ch/index.aspx?PID=1.2.0.188.0.0.0.188.0.N.0.N.0.0.0.0  
http://www.uvek.admin.ch/dokumentation/00655/00895/01458/index.html?lang=fr   
La entrevista a Ulrich Gygi se encuentra disponible en: http://cms.itsposta.ch/VPS/fr/06_08/ 
 
Liberalización postal: el Deutsche Post de Alemania presenta una queja ante la Comisión Europea   
El 11 de junio de 2008, el Deutsche Post presentó formalmente una queja ante la Comisión contra la decisión del gobierno holandés de 
demorar la apertura de su mercado de correspondencia de cartas. Según declaraciones del Deutsche Post, el gobierno holandés, al no 
terminar con el monopolio postal el 1 de julio como estaba planeado y extenderlo “indefinidamente”, crea “una ventaja competitiva para 
Post TNT de los Países Bajos”. Bajo la recientemente aprobada Tercera Directiva Postal de la UE, a los Estados Miembros se les 
exige llevar a cabo la liberalización completa recién para el 1 de enero de 2011. Sin embargo, el correo alemán sostiene que “de 
acuerdo con la ley europea, un estado miembro podrá reservar el mercado postal nacional exclusivamente a un solo proveedor si esto 
resulta esencial para financiar el servicio universal”, es decir, la obligación de los operadores postales de brindar servicios de 
recolección y distribución de correspondencia a todos y cada uno de los ciudadanos por lo menos una vez al día, cinco días a la 
semana.      
Por su parte, el Subsecretario de Economía holandés, Frank Heemskerk, insiste en que los Países Bajos no pueden continuar con la 
apertura completa del mercado hasta tanto no exista igualdad de condiciones para todos tanto en Alemania como en el Reino Unido. 
Cita como ejemplo el “alto” salario mínimo impuesto por el gobierno alemán (respecto del cual TNT presentó una queja formal ante la 
Comisión Europea) y el hecho de que, a diferencia de sus competidores, Deutsche Post goza de una exención de IVA en el 40% de 
sus operaciones como prueba de que el mercado postal alemán aún está lejos de ofrecer un campo de juego parejo para todos. 
Asimismo, señala que necesita más garantías de las condiciones de trabajo y remuneración de los carteros en su propio país antes de 
seguir adelante con los planes de liberalización. No obstante, bajo la presión de los miembros parlamentarios para que se fije una 
fecha, prometió “hacer los máximos esfuerzos” para abrir por completo el mercado postal para el 1 de enero de 2009. Los conflictos 
ponen de relieve las dificultades vinculadas con la implementación práctica de las nuevas normas europeas relativas a la apertura de 
los mercados postales europeos a la competencia.  
 

http://www.gewerkschaftkom.ch/index.aspx?PID=1.2.0.188.0.0.0.188.0.N.0.N.0.0.0.0
http://www.uvek.admin.ch/dokumentation/00655/00895/01458/index.html?lang=fr_
http://cms.itsposta.ch/VPS/fr/06_08/_
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En el Reino Unido, uno de los pocos países donde ya se ha producido una liberalización completa, un informe reciente encargado por 
el gobierno indicó que la liberalización del servicio postal británico “no produjo beneficios significativos” ni para los hogares ni para las 
pequeñas empresas. Dicho informe, elaborado por un panel independiente y publicado en mayo, advierte, además, que la situación 
actual presenta una “amenaza sustancial” a la seguridad financiera de Royal Mail y, por consiguiente, a la provisión continua del 
servicio universal. Más adelante, este año, se espera un informe definitivo que proponga ideas respecto de las medidas que podrían 
tomarse para darle al correo británico un “futuro financiero estable”. El organismo de control británico, Postcomm, ha sugerido que 
Gran Bretaña debería seguir el ejemplo de Suecia en cuanto a permitir la privatización parcial de Royal Mail, pero los sindicatos 
destacan la pérdida “masiva” de empleos y la “destrucción de las condiciones de trabajo” que se produjeron cuando Suecia llevó 
adelante la liberalización.   
 
UE: Conferencia de Alto Nivel – La liberalización del servicio postal de la UE  
El pasado 24 de junio, la Comisión de la UE celebró una conferencia de alto nivel en Bruselas 
a la que asistieron operadores postales, entes reguladores, comisarios de la UE, ministros y 
sindicatos de la mayoría de los países miembros de la UE. UNI Postal y Logística tuvo una 
participación muy activa en la reunión. En la primera parte del encuentro se hicieron 
presentaciones, entre ellas las de los Comisarios de la UE Mc Creevy (Comisario de Mercado 
Interior y Servicios) y Kroes (Comisario de Competencia). Ambos mencionaron la importancia 
de implementar rápidamente el proceso de liberalización y dijeron que la apertura del 
mercado era un medio y no un fin para lograr un sector postal sostenible. También señalaron 
que el proteccionismo “encubierto”, incluidos los salarios mínimos que, según la Comisión, 
constituyen barreras a la competencia, es inaceptable. UNI reaccionó enérgicamente a este 
comentario señalando que no estaba dispuesta a aceptar una liberalización que, en realidad, 
era un dumping social y, por cierto, si todo ciudadano debe beneficiarse con la liberalización, 
como mencionó el Comisario Kroes, tener un salario mínimo en el sector postal sería un 
punto de partida. La segunda parte de la reunión estuvo dedicada a debates de paneles: 

                                                  

 

el primero sobre las necesidades de los usuarios en un mercado postal liberalizado y el segundo sobre cómo manejar los desafíos 
regulatorios. Las discusiones luego se centraron en el Servicio Universal, su evolución y su financiación. En efecto, tal como 
mencionara Johnny Thijs, PDG de De Post - La Poste (Bélgica), para que la liberalización tenga éxito, el Servicio Universal debe estar 
totalmente financiado.  
El otro tema de discusión se relacionaba con el aspecto social de la liberalización, incluidos los salarios mínimos. Frank Heemskerk, 
Secretario de Estado holandés de Asuntos Económicos, planteó un tema muy importante al decir que una de las condiciones para que 
los Países Bajos abran su mercado es que los nuevos competidores del mercado postal tengan condiciones de trabajo socialmente 
aceptables. Subrayó la importancia de que existan consultas tanto a nivel nacional como a nivel europeo entre los empleadores, los 
sindicatos y los gobiernos. Reafirmó la obligación del gobierno holandés de abrir su mercado de manera socialmente responsable. 
 
 
Polonia: Apoyo de UNI a trabajadores postales en huelga desde el 3 de junio   
Desde enero de 2008, los trabajadores del correo polaco han estado negociando aumentos salariales para el año en curso para todos 
los trabajadores del Correo Polaco. Aquellos afiliados al sindicato “Solidarnosc” mantienen una huelga desde el 3 de junio en protesta 
por la falta de avance en las negociaciones.   
Las propuestas presentadas por la empresa a los trabajadores son sumamente insatisfactorias. Si el sindicato las aceptara, los 
empleados recibirían un salario tan bajo que no podrían cubrir sus necesidades y expectativas básicas. Ahora bien, el empleador 
considera que la medida de fuerza legítima del sindicato es ilegal, a pesar de haber pasado todas las instancias del proceso legal 
respecto de la posibilidad de organizar una huelga. “Ahora nuestros afiliados están constantemente expuestos a diferentes formas de 
violación de sus derechos. A menudo existen casos de intimidación y persecución y nuestros afiliados están bajo la amenaza de perder 
sus empleos. Estamos profundamente preocupados por esta situación y consideramos la actitud de nuestro empleador como un 
ataque sin precedentes contra nuestro sindicato”, señaló Bogumil Nowicki, Presidente del Sindicato de Trabajadores Postales Polacos 
Solidarnosc. 
UNI Postal y Logística Sindicato Global envió una carta al Director General del Correo Polaco para expresar su apoyo a los más de 
12.000 trabajadores postales que estuvieron de huelga durante nueve días. La huelga finalizó el 12 de junio a la medianoche para no 
exponer a los afiliados al riesgo de perder sus puestos de trabajo. Por cierto, durante el cese de actividades, se observaron numerosos 
casos de violación de la ley sindical. Más aún, un afiliado fue despedido sin que se le diera ningún motivo razonable.   
Sin embargo, el sindicato continuará negociando aumentos salariales para los trabajadores del Correo Polaco con la empresa.  
La carta de UNI se encuentra disponible en: 
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecdc/cbfa35ffb8f35f4dc125746e002ca65b?OpenDocume
nt  

http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecdc/cbfa35ffb8f35f4dc125746e002ca65b?OpenDocument
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecdc/cbfa35ffb8f35f4dc125746e002ca65b?OpenDocument
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Continúan las negociaciones para algunos sindicatos portugueses en CTT - Correios de Portugal 
Una de las afiliadas portuguesas de UNI, Sindetelco, finalizó sus negociaciones y firmó un nuevo convenio colectivo con CTT - 
Correios de Portugal. El sindicato informa que considera que llegó a un buen acuerdo para los afiliados y que después de tres años de 
arduo trabajo logró acordar que 100 nuevos trabajadores tengan contratos de trabajo definitivos en 2008 y otros 100 en el próximo año.   
Sin embargo, las otras afiliadas de UNI, SNTCT y SINTTAV, no conformes con la oferta, continuaron con sus medidas de protesta, 
incluida la quinta huelga desde que comenzaron las negociaciones el 9 de junio. Los sindicatos dicen que el 65% de los trabajadores 
de CTT adhirieron a la medida. Afirman que CTT está tratando de ampliar el horario de trabajo, poner fin al concepto de lugar de 
trabajo y dejar a los trabajadores sin acceso universal al sistema privado de salud y asistencia social de CTT.   
SINTTAV y SNTCT están emprendiendo un proceso de mediación con el Ministerio de Trabajo del gobierno portugués. Dado que no 
confían en que esto resuelva el impasse, también han iniciado una queja ante la OIT. UNI Postal y Logística continúa siguiendo de 
cerca la situación para asistir a sus afiliadas según corresponda.  
 
Reunión plenaria de diálogo social del sector postal elige nuevo presidente y vicepresidente  
 

 
 

Los representantes de UNI Postal y Logística que asistieron a la reunión de 
Diálogo Social del Sector Postal respaldaron en forma unánime la elección de 
Dominique Bailly de Post Europ como Presidente del Diálogo Social durante 
los próximos dos años y a John Baldwin del CWU, Reino Unido, como 
Vicepresidente. Se informó a los participantes de la reunión plenaria que se 
llevó a cabo en Bruselas el 5 de junio que Marta Pradanos-Gonzalez de la 
Comisión Europea pasaría a ocupar un nuevo puesto y que ahora Bianca 
Busuioc sería la representante de la Comisión para el Diálogo Social del 
Sector Postal. El comité agradeció a Marta por su fuerte apoyo a las 
actividades del comité y su asesoramiento durante los últimos dos años en 
que se desempeñó como representante de la Comisión para el Diálogo Social 
Postal y dio la bienvenida a Bianca.   
DG Marketing hizo una presentación sobre el proceso de implementación de 
la 3ra Directiva Postal y cómo los países debían incorporar la Directiva a su 
legislación nacional.  

Los delegados de UNI formularon algunas preguntas en busca de 
información y le recordaron a la Comisión que se debían considerar los 
aspectos sociales de la implementación. Preguntaron cómo la Comisión 
pensaba monitorear este proceso y asegurarse de que la nueva 
Directiva no tuviese efectos negativos sobre el empleo. La Comisión 
respondió que estaba finalizando un relevamiento sobre tendencias de 
empleo y que también mantendría una reunión informativa con los 
Comisarios correspondientes en el Parlamento Europeo donde se 
podrían discutir en mayor detalle estas cuestiones. 
Todos los Grupos de Trabajo sobre Diálogo Social presentaron sus 
informes a la reunión y discutieron sus actividades futuras, entre ellas 
una propuesta para realizar un Seminario Técnico sobre Prevención de 
Accidentes para compartir las Mejores Prácticas en el Sector Postal en 
septiembre de 2008. El Grupo de Trabajo sobre Calificaciones y 
Capacitación también brindó un resumen de sus actividades 2008 y 
explicó cómo podría continuar implementando la Declaración Conjunta 
sobre Desarrollo de Calificaciones y Capacitación. El Grupo de Trabajo 
sobre RSE informó acerca de la exitosa realización de la reciente 2da 
jornada de RSE en defensa de la posición establecida en la Declaración 
Conjunta sobre RSE. Se acordó un nuevo plan de actividades para el 
resto de 2008.  

 
Neil Anderson, Jefe de UNI Postal y Logística; 

John Baldwin, Vicepresidente de Diálogo Social del 
Sector Postal; Rolf Buttner, Presidente Mundial de 

UNI Postal y Logística; y  Dominique Bailly, 
Presidente de Diálogo Social en la reunión plenaria 

de Diálogo Social del Sector Postal. 

La presentación sobre la 3ra Directiva Postal se encuentra disponible en:  
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecdc/06dc07a4bc4cf453c125747100291dc4?OpenDocu
ment  
 
 
 
 

http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecdc/06dc07a4bc4cf453c125747100291dc4?OpenDocument
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecdc/06dc07a4bc4cf453c125747100291dc4?OpenDocument
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EE. UU.: el Presidente Nacional del NPMHU presta declaración sobre los desafíos que enfrenta el Servicio Postal de EE. UU.   
En el mes de mayo, John Hegarty, Presidente Nacional del National Postal Mail Handlers Union, se presentó ante la Subcomisión 
sobre Fuerza Laboral Federal y Servicio Postal de la Cámara Baja para compartir su visión sobre los desafíos que se le presentan al 
Servicio Postal de EE. UU. desde la implementación de la Ley de Responsabilidad y Mejora Postal [Postal Accountability and 
Enhancement Act] de 2006. J. Hegarty dijo que el Servicio Postal está persiguiendo una “ilusión” al “hacer planes para reemplazar a 
empleados de carrera que llevan muchos años dedicados a la misión del Servicio Postal por trabajadores sin ambiciones de carrera y, 
a menudo, transitorios, a los que se les pagan salarios bajos y no se les otorgan beneficios”. Luego se refirió a la Ley de Protección de 
la Red de Correspondencia [Mail Network Protection Act] “que somos tan afortunados de tener”. J. Hegarty también habló de las 
inquietudes vinculadas con la tercerización de servicios así como del informe próximo a emitirse sobre la realineación de la red. Con 
respecto a este último, dijo que “si el Servicio Postal compartiera sus planes borradores con nosotros con la debida antelación, 
podríamos trabajar para reducir al mínimo el desplazamiento y las incomodidades para nuestros afiliados, tal como lo requiere nuestro 
convenio colectivo, y también minimizar las interrupciones de servicio que podrían sufrir los contribuyentes”.  
Para obtener mayor información, ingrese a: http://www.npmhu.org/Pubs/UPDATE/2008/up080501.asp  
 
La presidenta del Comité de Empresa Europeo DPWN pide mejores CEE 
Magrit Wendt, Presidenta del Comité de Empresa Europeo de Deutsche Post World Net (DPWN), señaló que Comités de Empresa 
Europeos más fuertes significarán mayor respeto por parte de los empleadores. Para obtener mayor información, ingrese a: 
http://www.uni-
europa.org/unieuropan.nsf/3827df393340872dc12572aa004d73fc/03e75d4876854056c1257473004986a5?OpenDocument 
 
Nuevo presidente y planes de fusión para el sindicato de comunicaciones suizo  
Alain Carrupt ha sido elegido nuevo presidente del sindicato suizo afiliado a UNI, el Syndicat de la Communication, en reemplazo de 
Christian Levrat, quien ahora está al frente del Grupo Socialista en el parlamento suizo. Ya como Secretario General Adjunto del 
Syndicat de la Communication Alain trabajó estrechamente con UNI Sindicato Global y formó parte del Grupo de Trabajo sobre 
Regulación de UNI Telecom.   
En la conferencia especial en la que se realizó la elección, Alain dijo a los delegados que los dos principales temas a los que dedicaría 
sus esfuerzos inmediatos eran la lucha por detener la liberalización del mercado postal suizo y la privatización total de Swisscom, la 
principal operadora de telecomunicaciones del país. 
Durante la conferencia, también informó a los delegados sobre un plan para fusionar el sindicato con otros dos, el Syndicat des 
services publics (SSP) y el sindicato de medios Comédia, con el fin de crear un nuevo sindicato, el segundo más grande de Suiza, con 
más de 84.000 afiliados. 
 
CWU Reino Unido asiste a afiliada de Zimbabwe  
Los sindicatos de Zimbabwe continúan estando bajo el ataque del Régimen de Mugabe, por lo que la afiliada británica de UNI Postal y 
Logística, el CWU, está apoyando al sindicato de trabajadores postales y de telecomunicaciones de Zimbabwe afiliado a UNI, el 
Communications and Allied Services Workers' Union, a través de un proyecto de ayuda sindical establecido por el TUC de Gran 
Bretaña. El CWU está ayudando a financiar el alquiler de la oficina de CASWZU en Harare de manera que el sindicato pueda continuar 
teniendo un lugar desde el cual operar.  
Los sindicatos que operan en Zimbabwe se enfrentan a condiciones sumamente difíciles, con afiliados y dirigentes sometidos a la 
violencia, el acoso y, a menudo, acusaciones falsas. Por ejemplo, dos sindicalistas zimbabuenses, Lovemore Matombo y Wellington 
Chibebe del ZCTU, actualmente están siendo juzgados por “divulgar falsedades perjudiciales para el Estado”. Agradecemos al CWU 
por su apoyo durante el ataque permanente a la democracia en Zimbabwe.   
 
¿Nuevas versiones de trenes de correspondencia en camino? 
En una entrevista concedida al Financial Times, el Presidente Director General de la empresa francesa fabricante de trenes Alstom dijo 
que la compañía estaba desarrollando una nueva versión del tren TGV a alta velocidad para el transporte de cargas específicamente 
diseñado para el mercado de la logística y para reemplazar a las redes de aeronaves de corta distancia.   
Philippe Mellier le dijo al Financial Times que el plan era ganarles el negocio de la entrega de paquetes express por aire a empresas 
como UPS y FedEx.     
“Considero que a futuro los trenes a muy alta velocidad podrían ser una buena alternativa a la flota de aviones de UPS y FedEx 
actual”, dijo. Ante el aumento drástico del costo del combustible y las velocidades cada vez mayores de los trenes (con una nueva 
versión a 360km/h ya en funcionamiento), si el transporte de cargas puede lograr la misma prioridad que los trenes de pasajeros, el 
ferrocarril parece ser una opción viable según Alstom. Asimismo, las nuevas líneas de alta velocidad ahora cruzan fronteras: ya hay 
una que une Francia y Alemania. Alstom estima que la idea de hacer llegar líneas de alta velocidad a los hubs aéreos implicará que las 
empresas de correo expreso querrán utilizar los nuevos trenes.  
 

http://www.npmhu.org/Pubs/UPDATE/2008/up080501.asp_
http://www.uni-europa.org/unieuropan.nsf/3827df393340872dc12572aa004d73fc/03e75d4876854056c1257473004986a5?OpenDocument
http://www.uni-europa.org/unieuropan.nsf/3827df393340872dc12572aa004d73fc/03e75d4876854056c1257473004986a5?OpenDocument
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Por supuesto que el uso del ferrocarril para los servicios postales no es nuevo; los trenes correo solían ser la columna vertebral de 
muchas redes postales. ¡Tal vez los nuevos trenes a alta velocidad hagan resurgir el “tren correo”!  
 
UNI Postal y Logística lanza 2 nuevas redes y foros Web: 
A fin de mejorar el acceso a la información y el intercambio de información y opiniones, UNI Postal y Logística ha lanzado dos nuevos 
foros. El primero sobre Liberalización/Regulación, y el segundo sobre DPWN/DHL. Se enviarán mensajes de correo electrónico en 
forma regular a las redes. Además, se está construyendo una página Web para cada tema.   
Si desea anotarse para participar en estas redes, por favor ingrese a: http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/index?openpage   
O envíenos un e-mail a: postal@uniglobalunion.org 
 
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 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_08http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/0/120308_EN_08  
 
Próximos eventos 
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 
27-28 de octubre de 2008  -Comité de UNI Apro Postal y Logística, Yakarta, Indonesia 

http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/index?openpage
mailto:postal@uniglobalunion.org
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/0/120308_EN_08

