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Francia: UNI dice ‘NO’ a la privatización de La Poste en París 
- Manifestación 

El 23 de septiembre, una delegación de 
UNI manifestó su apoyo a los trabaja-
dores postales franceses en su lucha 
contra la privatización de La Poste. UNI 
se sumó a los 3.000 trabajadores pos-
tales, usuarios de servicios postales, 
representantes electos y sindicatos que 

manifestaron por las calles parisinas. Hubo numerosas manifesta-
ciones en todo el país. Asimismo, se realizó una huelga en La 
Poste, a la que, según fuentes sindicales, adhirió el 40% de los 
trabajadores. “La privatización de La Poste constituye una amena-
za; una amenaza al empleo así como a los usuarios de servicios 
postales ya que socava el acceso de todos a un servicio público, 
sobre todo en las zonas rurales. En 
la actual coyuntura de crisis financie-
ra, la privatización de La Poste no 
tiene sentido”, señaló el Secretario 
General de UNI, Philip Jennings. 
El proyecto de privatización de La 
Poste fue anunciado en julio por 
Jean-Paul Bailly, PDG de La Poste, y presentado al gobierno 
francés hace algunas semanas. Los sindicatos franceses decidie-
ron luchar juntos y, para ello, organizaron una huelga de 24 horas 
con movilización y recolectaron firmas de usuarios postales para 
un petitorio en contra de la privatización, concientizándolos sobre 

sus efectos. Se está considerando la 
idea de recurrir a un referendo, ins-
trumento legal adoptado por el parla-
mento francés en julio. El gobierno 
francés ha decidido formar una comi-
sión para analizar el futuro de La 
Poste. El debate apenas comienza.  

FNTPC y DHL/RDCongo firman convenio colectivo 
 

El FNTPC, sindicato de la República Democrática del Congo afilia-
do a UNI, acaba de firmar un convenio colectivo con la dirección 
de DHL en ese país después de muchos años de negociaciones. 
En efecto, DHL inició sus operaciones en la RDC en 1982, pero 
recién 15 años más tarde, en 1997, el FNTPC comenzó a organi-
zar a los trabajadores en un comité sindical, que fue reconocido 
oficialmente el 30 de julio de 2005. Las negociaciones colectivas 
se iniciaron en febrero de 2008 y finalizaron con la firma del con-
venio el pasado 13 de septiembre.  
La firma de este convenio es importante por dos razones. En pri-
mer lugar, porque coincide con la visión de UNI-África —“UNI-
África enfrenta su futuro”— dirigida a organizar a trabajadores de 
empresas multinacionales, en particular DHL. En segundo lugar, 
porque coincide también con el Plan Estratégico adoptado por el 
Comité Mundial de UNI Postal & Logística que se reunió en Nyon 
en julio de 2008.   

Suiza: Rechazan liberalización apresurada del sector postal 
 

El Syndicat de la Communication, organización sindical suiza afiliada a UNI, informa que el día 2 de septiembre, la Comisión de Teleco-
municaciones del Consejo Nacional rechazó el proyecto del Consejo de Estados que propone reducir, a través de una resolución simple, 
el área reservada de cartas de 100g a cartas de 50g para el 1 de abril de 2009. Esta decisión coincide con aquella tomada por la Comi-
sión de Telecomunicaciones del Consejo de Estados, que también rechazó dicho proyecto el 19 de agosto. Ambas comisiones ahora 
exigen ser incluidas en todo el proceso de liberalización cuando se lleve a cabo la revisión de la ley postal a fin de permitirle a la población 
suiza participar en el debate. El Syndicat de la Communication está completamente de acuerdo con este pedido dado que reducir el área 
reservada mediante una resolución simple sería sospechoso desde el punto de vista de la democracia. 
El 16 de septiembre, el Consejo de Estados dio un paso más en esa dirección al tomar la decisión de retirar la liberalización del sector 
postal de su programa legislativo para los siguientes cuatro años. Ahora, el Syndicat de la Communication espera que el Consejo Federal 
renuncie a la reducción apresurada del monopolio a cartas de 50g. Por cierto, la liberalización del sector postal debe ser tratada como un 
todo en el contexto de la revisión de la ley postal. 
 
Encontrará mayor información del Syndicat de la Communication en: 
http://www.gewerkschaftkom.ch/index.aspx?PID=1.2.0.188.0.0.0.188.0.N.0.N.0.0.0.0 

Publican nuevo estudio sobre la Obligación de Servicio Pos-
tal Universal – comparación internacional  

 
Accenture acaba de publicar un estudio solicitado por USPS titula-
do: Postal Universal Service Obligation International Comparison: 
International Postal Liberalization - Comparative Study of US and 
Key Countries [Comparación internacional de la obligación de 
servicio postal universal: Liberalización del sector postal a nivel 
internacional – Estudio comparativo de Estados Unidos y países 
clave]. 
El estudio describe, en términos generales, la Obligación de Servi-
cio Universal, los cambios actuales a dicha obligación y las expe-
riencias de liberalización de los mercados postales en determina-
dos países. El documento se encuentra disponible en: 
http://www.usps.com/postallaw/_pdf/
PostalUSOInternationalComparisonfinalreport.pdf#search=%
27liberalization%27 
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Suiza: Empleados del sector postal exigen aumento salarial duradero  
La afiliada suiza de UNI, el Syndicat de la Communication, informó que en una reunión celebrada el 9 de septiembre en Berna, tomó una 
decisión respecto de las demandas que los empleados de la sucursal KEP&Mail (courier, expreso, paquetes postales y correspondencia) 
presentarían en las negociaciones salariales que se llevarán a cabo este otoño. Exigen que empresas como SwissPost, DPD (Suisse) SA, 
DHL Suisse, FedEx y UPS compensen a sus empleados por el aumento en el costo de vida así como por el aumento general de los sala-
rios reales de alrededor del 2,5%.  
Asimismo, el Syndicat de la Communication pide que las empresas de la sucursal KEP&Mail entablen un diálogo social con los sindicatos 
y que el Consejo Federal preste asistencia en estas conversaciones. Esa es la única manera de evitar el dumping social y salarial en esa 
sucursal.  
Para mayor información, ingrese a: 
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecdc/a182332ede27e02ec12574c00029cf94?
OpenDocument 

Portugal: Dirigentes sindicales en huelga de hambre exigen establecer convenio 
 
Debido a que la empresa postal portuguesa CTT Correios no recibió respuesta de los Ministerios de Trabajo y de Comunicaciones de 
Portugal desde principios de este año, 15 dirigentes del SNTCT, incluido el Secretario General, iniciaron una huelga de hambre. La medi-
da comenzó a las 10 de la mañana del 7 de octubre frente a las oficinas de Administración/Recursos Humanos de CTT en una de las 
principales plazas de Lisboa.  
Uno de los huelguistas debió ser internado pero ahora ya se está recuperando en su casa.  
UNI Postal & Logística envió un mensaje de apoyo al SNTCT y solicitó a sus afiliadas y a otros compañeros que envíen mensajes simila-
res a la siguiente dirección de correo electrónico: sntct@sntct.pt  
Para mayor información, visite: 
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecdc/fcf2a4c910676b68c12574dd00518710?OpenDocument 
Noruega: Empleados postales afectados por temor de que el 

gobierno no cumpla sus promesas  
 
POSTKOM, afiliada noruega de UNI, informa que el gobierno ha 
puesto en peligro los puestos de trabajo al no cumplir su promesa 
de pago por servicios postales. Según las condiciones de servicio 
y los niveles de calidad de los servicios postales, el Correo debe 
prestar una serie de servicios no rentables. Hace seis meses, el 
gobierno emitió un plan sobre el futuro del Correo que indicaba 
que debía pagar lo adeudado. Si no ingresa dinero, entonces el 
Correo debe racionalizar sus operaciones aún más. 
”Resulta incomprensible que el gobierno, que se ha preocupado 
por ser un buen propietario estatal, rompa su promesa y ponga en 
riesgo los empleos de los trabajadores postales al no pagarles”, 
afirmó, enojado, el Presidente de POSTKOM, Odd Christian Over-
land.  
“Me da la impresión de que el gobierno considera que está bien 
solicitar servicios por cientos de millones de coronas noruegas y 
dejar que los empleados postales paguen la cuenta. POSTKOM 
no puede aceptar que el gobierno rompa sus promesas y ejerza 
más presión sobre los empleados postales. Ya estamos trabajan-
do bajo mucha presión debido a fuertes exigencias de eficiencia, 
reestructuraciones frecuentes, varias tandas de reducción de 
personal y cierre de oficinas postales en todo el país. Nuestros 
afiliados no pagarán el pato esta vez”, dijo Overland, quien estima 
que el Correo tiene una deuda pendiente de 400 millones de coro-
nas noruegas del Estado por servicios postales no rentables que 
debe prestar.  

Eslovaquia: CE pide que se reabra la competencia en el sector 
de correo híbrido  

 
En una decisión del 8 de octubre (ver más adelante), la CE conside-
ró que la enmienda de la Ley de Servicios Postales propuesta por el 
gobierno eslovaco en febrero de 2008 infringía el Artículo 82 de la 
reglamentación del Tratado de la CE sobre Posiciones Dominantes 
de Mercado. Las enmiendas de la ley postal eslovaca incluían re-
servar la entrega del correo híbrido para el operador postal actual, 
sector en el que varias empresas ya estaban operando.    
Según Neelie Kroes, Comisaria Europea de la Competencia, “volver 
a monopolizar una actividad comercial que ya se ha liberalizado 
exitosamente es un paso en la dirección equivocada. Tales intentos 
de monopolizar nuevamente los servicios ya desregulados para 
beneficiar a los operadores actuales perjudican a los consumidores 
y a las empresas que dependen de servicios postales eficientes y 
no serán tolerados por la Comisión”.  
Sin embargo, en un artículo publicado recientemente por el Finan-
cial Times, “La decisión de la Comisión… se toma en virtud de una 
parte pocas veces utilizada del Tratado de la CE”.  
UNI, que había enviado cartas de protesta a la Comisaria Kroes, 
considera que la decisión de la Comisión es un intento por ejercer 
mayor presión para que los Estados Miembros se preparen para 
una apertura total del sector postal para los años 2011/13 bajo la 
3ra Directiva Postal.   
Las cartas de protesta de UNI y la decisión de la CE se encuentran 
disponibles en:  
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/
d3ae12c135a6a3aac1256b2f005-
0ecdc/3ac25141ac1d60eac12574dd003b93ad?OpenDocument 
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Argentina: Celebración del Día del Cartero 
  
El 14 de septiembre, la afiliada argentina de UNI FOECyT celebró 
el Día del Cartero.  
Por cierto, fue el 14 de septiembre de 1771 cuando una nueva 
figura —el cartero— apareció por primera vez en las calles de 
Buenos Aires para transformarse rápidamente en el ícono del 
Correo Argentino: un servidor público dedicado que brinda un 
servicio indispensable para toda la sociedad; una figura insustitui-
ble, a pesar del innegable avance de la tecnología. 
En esta nueva celebración, la familia postal de FOECYT desea 
felicitar a todos los carteros, hombres y mujeres, por la labor que 
desarrollan y rendir homenaje a una de las instituciones más anti-
guas del país.  
Más información en: 
http://www.foecytargentina.org/leernoticia.php?id=255  

Trabajadores de Nueva Zelanda marchan por los derechos de 
los trabajadores  

 
El EPMU, sindicato afiliado a UNI Postal & Logística en Nueva 
Zelanda, y otros sindicatos de ese mismo país organizaron mar-
chas en defensa de los derechos de los trabajadores. En un mo-
mento crítico para la economía mundial, los sindicatos exigen 
derechos laborales más sólidos y salarios más altos para los tra-
bajadores. Convocadas en numerosas ciudades y pueblos neoze-
landeses, las marchas atrajeron a varios miles de trabajadores. 
En Auckland —la ciudad más grande de Nueva Zelanda— Ma-
hendra Singh, un trabajador del correo neozelandés que integra 
el Comité Ejecutivo Nacional del EPMU, se dirigió a los trabajado-
res y les habló acerca de la necesidad de que haya solidaridad 
para obtener derechos y salarios decentes para los trabajadores.  
Toda la información sobre la campaña se encuentra disponible 
en: http://www.workrights.org.nz/ 

Suiza: Distribución de periódicos matutinos: deben analizarse las condiciones de trabajo 
  
La afiliada suiza de UNI, el Syndicat de la Communication, informa que, a partir de ahora, el SwissPost tiene a su cargo la distribución 
matutina de los periódicos NZZ y Tages Anzeiger, a través de la creación de Presto SA. En este sector se está produciendo una concen-
tración. Éste es un paso en la dirección correcta para evitar que haya competencia en perjuicio de las condiciones de trabajo, agrega el 
Syndicat de la Communication, que espera que las negociaciones avancen rápidamente para llegar a un Convenio Colectivo.  
Más información disponible en: 
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecdc/d7184c34687ccc71c12574da002db8d0?
OpenDocument 

9 de octubre – Día Mundial del Correo  
 

El pasado 9 de octubre se celebró en todo el mundo el Día Mundial del Correo, fecha celebrada por el organismo especializado de Nacio-
nes Unidas, la Unión Postal Universal (UPU), con quien UNI tiene una alianza singular. Los trabajadores de las afiliadas de UNI participa-
ron en diferentes actividades para celebrar este día. En su mensaje alusivo al Día Mundial del Correo, el Director General de la UPU, 
Edouard Dayan, dijo: "Hago un llamado a todos los países miembros de la Unión Postal Universal y a los operadores de servicios postales 
universales para que asuman el firme compromiso, junto con todos los demás actores del sector postal, de modernizar los servicios posta-
les para que puedan continuar contribuyendo al desarrollo económico y social”.  
Más información en: http://www.upu.int/world_post_day/en/index.shtml 
En Túnez, el sindicato afiliado a UNI, UGTT, llevó a cabo una actividad en apoyo de su visión de lograr un servicio postal universal mejor 
para todos los habitantes tunecinos. La Secretaria General de la Section fédérale postes et télécoms de UGTT, Leyla Hazerm, señaló que 
mantener un servicio postal universal público es esencial para el desarrollo sostenible. 

Reunión del Comité Europeo de UNI Postal & Logística, Luxemburgo, 2 y 3 de octubre 
 
El Comité Europeo de UNI Postal & Logística se reunió en Luxemburgo los días 2 y 3 de octubre de 2008. Uno de los temas debatidos fue 
la regulación. Se hizo hincapié en la situación de la República Eslovaca, donde la confederación sindical está preocupada por los aconte-
cimientos en torno a las intervenciones de la CE respecto del llamado “abuso de monopolio por parte del operador”. También se trató el 
tema de la privatización de La Poste en Francia. Se recordó a los integrantes del Comité que el Taller sobre Liberalización en Europa se 
llevará a cabo en Luxemburgo el 26 de noviembre de 2008. En lo que respecta a organización y el trabajo con las multinacionales, se 
proporcionó información actualizada a los participantes acerca de las conversaciones con TNT así como del Taller sobre Organización de 
DHL organizado conjuntamente con la ITF, que se realizará en Luxemburgo los días 18 y 19 de noviembre y al cual están invitadas todas 
las afiliadas. En ese taller, también se discutirá la estrategia conjunta de UNI/ITF para organizar a los trabajadores de DHL. 
Otros temas debatidos fueron: el futuro del Diálogo Social Postal, las relaciones con la UPU, la Corte Europea de Justicia y la Directiva 
Europea sobre Trabajo Temporario.  



Pagina 4                  Enviar las noticias sindicales a postal@uniglobalunion.org     

Próximos encuentros 
 

 27-28 Oct. 2008  - UNI-Apro Comité de Postal & Logística, Manila, Filipinas 
 6-7 Nov. 2008  - Comité Consultivo de la UPU, Berna, Suiza. 
 18-19 Nov.2008  - Taller de organización de UNI-ITF y Reunión Estratégica para la Campaña de DHL,  

   Luxemburgo  
 26 Nov. 2008  - Taller de UNI sobre la liberalización en Europa, Luxemburgo.  

 

Estados Unidos: USPS da a conocer plan quinquenal 
 

El USPS acaba de dar a conocer su nuevo Plan Estratégico Quinquenal Visión 2013. El Plan se encuentra disponible en: 
http://www.usps.com/strategicplanning/vision2013.htm 

¡Ya salió el Boletín “Compañías de Distribución Mundial” de la ITF! 
Visite: http://www.itfglobal.org/global-delivery/bulletin.cfm 


