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Movi l ización de 
t r a b a j a d o r e s 
postales turcos 
Haber Sen, la afiliada turca de UNI 
Postal y Logística, organizó una 
marcha de dos días que partió el 
25 de febrero de las ciudades de 
Diyarbakir (Región Sudeste) y 
Estambul y finalizó en la ciudad de 
Ankara. El propósito de esta 
movilización era concientizar al 
público sobre las condiciones de 
trabajo de los trabajadores 
postales. Todos los trabajadores 
de correos que participaron en la 
marcha fueron bien recibidos por 
el público en cada ciudad por la 
que pasaron. La movilización 
despertó el interés no sólo del 
público en general sino también de 
l o s  m e d i o s  m a s i v o s  d e 
comunicación. 
El otro tema que plantearon los 
trabajadores postales en la marcha 
fue la crisis financiera y sus 

efectos en los trabajadores. La 
Junta Directiva General del Correo 
Turco, o PTT, intentó evitar la 
manifestación mediante el envío 
de mensajes de correo electrónico 
a los lugares de trabajo antes y 
durante la marcha. A pesar de 
esos intentos, los trabajadores del 
sector llegaron a Ankara el 27 de 
febrero. 
Los trabajadores postales finaliza-
ron su marcha con algunos de los 
siguientes reclamos: dotación ade-
cuada de personal para PTT a fin 
de reducir la presión impuesta 

sobre los actuales trabajadores, 
aumentos salariales que permitan 
a los trabajadores llevar una vida 
digna, retiro de la ley sobre sub-
contratación, retiro de la propues-
ta legislativa sobre privatización. 
 
P o s t k o m 
desconforme con la 
liberalización del 
correo noruego  
El Ministerio de Transporte de 
Noruega ha dado a conocer un 
informe sobre los efectos de la 
liberalización del mercado de 
correspondencia noruego. El 
informe será sometido a un pro-
ceso de consulta hasta el 22 de 
abril. 
El informe, preparado por el Insti-
tuto de Economía y Administra-
ción de Empresas (SNF en 
noruego) en Bergen, analiza las 
consecuencias de la liberaliza-
ción para todas las compañías de 
correos, los clientes, los emplea-
dos y los servicios postales.  
En su congreso nacional de mayo 
del año pasado, Postkom — la 
afiliada noruega de UNI— asegu-
ró que sabía que el Ministerio 
realizaría tal evaluación. Si bien 
el mandato ha sido amplio y abar-
cativo, el presidente de Postkom 
sostiene que tiene la impresión 
de que el informe aporta poca in-
formación nueva en relación con 
los temas vinculados a la liberali-
zación del mercado postal. “Estoy 
desilusionado porque las conse-
cuencias para los empleados son 
tratadas de manera superficial. 
Esta cuestión no ha sido aborda-
da en el análisis que hace el in-
forme sobre los efectos de la libe-
ralización en otros países”, dijo el 
Presidente de la Federación, 
Christian Øverland. "Utilizaremos 
el tiempo que tenemos hasta que 
se tome una decisión política 
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para involucrar a los representan-
tes de Postkom y obtener el mayor 
apoyo posible de empresas, 
consumidores y sectores políticos, 
que están familiarizados con las 
consecuencias negativas de la 
liberalización”, agregó. 

 
Sindicatos holande-
ses llegan a acuerdo 
en principio con  
TNT 
El convenio colectivo que aún 
debe ser aceptado por los afiliados 
del sindicato es mediocre. Por 
cierto, a fin de evitar despidos 
masivos, los sindicatos han acep-
tado una disminución en los ingre-
sos de los empleados a los que re-
presentan. Por consiguiente, los 
carteros y los procesadores de 
correspondencia en las escalas de 
1 a 4 verán su ingreso bruto caer 
casi un 15%. El convenio contem-
pla otras medidas, tales como la 
compensación de la pérdida de 
ingresos así como un presupuesto 
disponible para los empleados que 
buscan trabajo fuera de la empre-
sa. Abvakabo dijo que el objetivo 
d e l  s i n d i c a t o  e n  e s t a s 
negociaciones era evitar despidos 
forzosos masivos. 
 

"Crunch time": La 
recesión y la res-
puesta de un sindi-
cato postal  
EPMU, la afiliada de UNI Postal y 
Logística de Nueva Zelanda, sos-
tiene que nunca ha sido tan impor-
tante como ahora que los trabaja-
dores permanezcan unidos y pro-
tejan sus términos y condiciones 
laborales al tiempo que se asegu-
ran de que las cosas sean justas. 
El sindicato les dice a los trabaja-
dores del Correo de Nueva Zelan-
da que si no están afiliados al 

EPMU, éste es un buen momento 
para pensar en afiliarse, y si lo 
están, entonces es un buen mo-
mento para hablar con sus compa-
ñeros de trabajo, amigos y familia-
res para que éstos también se 
sumen a las filas del EPMU. 
 
El EPMU ha producido un video ti-
tulado Crunch Time (Tiempo de 
contracción económica) para expli-
car la recesión y la respuesta del 
sindicato. Para ver el video, puede 
ingresar a www.epmu.org.nz/
crunch-time/ o buscar “Crunch 
Time EPMU” en www.youtube.com 
 

UNI dice a APPU que 
los trabajadores 
quieren tener partici-
pación en la solu-
ción de la crisis eco-
nómica  
Los trabajadores postales quieren 
participar en la búsqueda de alter-
nativas para lidiar con los serios 
efectos de la crisis económica y 
asegurarse de que las empresas 
postales limiten el impacto de la 
caída de los volúmenes de corres-
pondencia en los trabajadores. En 
su intervención ante la conferencia 
del sindicato postal Asia Pacific 
Postal Union (APPU) celebrada en 
Auckland, Nueva Zelanda, la dele-
gación de UNI señaló que los tra-
bajadores deben participar en la 
reorganización de las estructuras 
del trabajo y en la búsqueda de 
alternativas para reducir costos sin 
que haya pérdida de puestos de 
trabajo a fin de hacer frente a la 
pronunciada caída de los ingresos. 
La presentación estuvo a cargo de 
UNI Mundial; UNI apro, EPMU 
(afiliada neozelandesa de UNI) y 

CEPU (afiliada australiana). Se 
describió el trabajo que UNI apro 
lleva a cabo en la región de Asia-
Pacífico, la manera en que el 
CEPU está sobrellevando los 
nuevos desafíos impuestos por la 
tecnología en Australia, el trabajo 
del EPMU dirigido a asegurar la 
permanencia de los trabajadores 
de entregas postales en puestos 
de trabajo decentes y el trabajo 
que está haciendo UNI para ase-
gurarse de que la industria postal 
atienda las inquietudes crecientes 
del público respecto del desarrollo 
sostenible. 
 
 
CWU: La privatiza-
ción en conflicto 
con la constitución 
británica 
El Communication Workers Union 
afirma que los intentos de Lord 
Mandelson por privatizar el Royal 
Mail están en conflicto directo con 
la constitución británica.  
Billy Hayes, Secretario General del 
CWU, señaló: “El Partido Laborista 
llegó al poder con un compromiso 
manifiesto de mantener al Royal 
Mail como empresa totalmente 
estatal”. De acuerdo con la 
Convención de Salisbury-Addison, 
los lores no rechazarán los 
compromisos manifiestos. Por lo 
tanto, para que la constitución 
británica permanezca intacta, los 
intentos por privatizar el Royal Mail 
deben cesar mañana mismo. “El 
CWU apoya la modernización del 
correo británico y respalda el 
Proyecto de Ley de Lord 
Mandelson, a excepción de su pro-
puesta sobre privatización. La so-
lución en este caso es retirar el 
contenido del Proyecto de Ley que 
aboga por la privatización y apoyar 
el resto. Queremos un correo mo-
derno y exitoso que sea totalmente 
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de propiedad pública y queremos 
que la constitución de Gran 
Bretaña permanezca inalterada”.  
Más información sobre la campaña 
y el pedido para que Peter 
Mandelson deje de lado su plan 
para privatizar el Royal Mail: http://
post.cwu.org/page/s/notforsale 
 
 
Sindicatos belgas 
opuestos a cambios 
en DHL 
EAT/DHL, la filial de la línea aérea 
belga del holding mundial Deuts-
che Post/DHL, despidió en forma 
repentina a 24 tripulantes de cabi-
na tras el aterrizaje de 4 de sus 
aviones de transporte de carga Air-
bus A300B4 la semana pasada sin 
negociación alguna ni con los tra-
bajadores ni con sus sindicatos. 
Los sindicatos de las empresas de 
distribución mundial de Bélgica 
apoyan a los trabajadores de DHL 
en su lucha por la justicia social y 
el trato justo y respetuoso en épo-
cas tanto de bonanza como de difi-
cultad económica, y exigen que 
Deutsche Post DHL inicie de 
inmediato las negociaciones 
correspondientes para resolver 
esta situación. 
 

Huelga de trabajado-
res postales en 
Marruecos 

La huelga llevada a cabo por 
FNPT-UMT Marruecos el 20 de 
marzo fue un éxito rotundo, con la 
participación del 97% de los 
trabajadores postales de todo el 
país. En las grandes ciudades, la 
medida de fuerza recibió un 100% 
de apoyo (Casablanca, Rabat, 
Marrakech, Fez, Oujda, Layoune, 
Agadir, Dakhla, entre otras). En 
Marruecos, los trabajadores posta-
les se sumaron a la huelga para 
protestar contra el incumplimiento 
por parte del gobierno marroquí 
del Memorando de Entendimiento 
firmado conjuntamente con FNPT 
e impulsar la propuesta de trans-
formar al Correo marroquí en una 
empresa de responsabilidad limita-
da. Más aún, el sindicato se pro-
nunció en contra de los cambios 
que el gobierno propone, que -a su 
entender- pondrán al servicio 
postal universal en riesgo.  
Pulse en el siguiente vínculo para 
ver un video informativo sobre la 
medida de fuerza de FNPT-UMT: 
http://www.2m.tv/video/?id=2552 
FNPT sostiene que si el gobierno y 
la dirección del Correo marroquí 
no inician las correspondientes 
negociaciones, el sindicato no 
cesará en su lucha legítima. 

Sindicato suizo sos-
tiene que en vista de 
las utilidades de 
Swiss Post, las ofici-
nas deben seguir 
abiertas 
Swiss Post dio a conocer los 
resultados de su ejercicio fiscal 
2008. Con un beneficio neto de 
825 millones de francos y una 
ganancia operativa en aumento, 
Swiss Post goza de un excelente 
estado de salud financiera y 
desarrollo económico. Claramente, 
cuenta con los medios para 
mantener una extensa red postal.   
Si se considera que esos resulta-
dos incluyen un año ya signado 
por la crisis financiera, con una uti-

lidad neta de 825 millones de fran-
cos y un aumento de la ganancia 
operativa, parece incomprensible 
que Swiss Post esté planeando 
desmantelar su red de oficinas. 
Aún está pensando en cerrar 500 
oficinas de correos además de las 
1.500 que ya cerró en los últimos 
años.    

A fines de marzo, el Syndicat de la 
Communication lanzó una campa-
ña en las bases contra el cierre de 
las oficinas postales. Se ha emiti-
do una petición, incluso por Inter-
net: http://www.reseaupostal.ch/ 
 
 
Francia: Trabajado-
res logran acuerdo 
con DHL Express 
Unos 200 trabajadores representa-
dos por la CGT, el sindicato del 
transporte afiliado a la ITF, lleva-
ron adelante una huelga el 29 de 
enero en la planta de clasificación 
de correspondencia de DHL 
Express en Gonesse, en los su-
burbios del noreste de París. El 
conflicto se generó por diferencias 
salariales entre los empleados.   
Sin embargo, después de una reu-
nión entre la dirección y los sindi-
catos, se llegó a un acuerdo en el 
que los trabajadores obtuvieron 
beneficios considerables, entre 
ellos, un aumento en la escala 
salarial de la empresa con un sala-
rio mínimo de 1.400 euros al mo-
mento de la incorporación y por un 
período de 13 meses a partir del 1 
de enero de 2009; un aumento sa-
larial para el 61% de los trabajado-
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res de más bajo salario en el esta-
blecimiento de Gonesse que va 
desde el 6% para conductores de 
autoelevadores y trabajadores de 
almacenes y 5% para supervisores 
y capataces hasta un 9,2 % para 
el personal administrativo.   
Se implementarán acuerdos simi-
lares en aquellos establecimientos 
en los que se han identificado las 
mayores diferencias de remunera-
ción a partir de abril de 2009 y en 
todos los establecimientos de DHL 
en Francia en 2010 y 2011. 
 
Periódicos a la carta 
En Zürich, Swiss Post está 
haciendo una prueba con el 
“Personal News”, un periódico que 
se publica todos los días y cuyos 
c o n t e n i d o s  p u e d e n  s e r 
seleccionados de alrededor de 
veinte publicaciones suizas y 
extranjeras por los lectores. Ante 
la caída de los volúmenes de 
correo tradicional, Swiss Post ha 
encontrado un nuevo vacío para 
llenar en el mercado: un diario a la 
carta producido en forma conjunta 
con editores de periódicos 
deseosos de aumentar su público 
lector. En un sitio Web especial, 
los lectores pueden seleccionar 
secc iones par t icu lares  de 
a p r o x i m a d a m e n t e  v e i n t e 
publicaciones extranjeras, suizas y 
alemanas y recibir el periódico al 
día siguiente, ya sea en formato 
A3 impreso en blanco y negro o 
por correo electrónico en color. 
Swiss Post ha diseñado un 
programa informático para 
automatizar toda la cadena de 
producción, desde la colocación 
del pedido hasta la producción del 
periódico en una impresora en 
Zürich. El proyecto está siendo 
sometido a un período de prueba 
de tres meses.   
Fuente: Le Temps y UPU Journal 
 

 

Crisis financiera: 
Para el Director de 
UPU se debe involu-
crar a los sindicatos 
En el Boletín de la Unión Postal 
Universal (UPU) recientemente pu-
blicado, el Director General de la 
institución, Edouard Dayan, pre-
senta su argumento a favor de los 
servicios postales como factor cla-
ve para impulsar la recuperación 
de la crisis financiera. En particu-
lar, señala que los sindicatos de-
ben participar en el proceso de re-
cuperación.  Y luego agrega: “El 
sector postal es uno de los 
empleadores más grandes del 
mundo, con más de cinco millones 
de trabajadores en todo el planeta. 
No cabe duda de que la crisis ten-
drá un impacto social en el sector. 
La formación y el diálogo social 
serán más importantes que nunca. 
Buscaremos maneras de fortalecer 
los programas de educación a dis-
tancia TRAINPOST de la UPU, y 
la UPU y UNI (sindicato mundial al 
que están afiliados los sindicatos 
postales) trabajarán en proyectos 
que promuevan el desarrollo sos-
tenible, el diálogo social en los paí-
ses en desarrollo y la salud, entre 
otros". 
Para ver el texto completo del artí-
culo, ingrese a:  http://www.upu.int/
union_postale/2009/en/1.pdf 
 
 
Nueva página Web 
sobre tecnología 
postal 
Una nueva página Web dirigida a 
los servicios postales podría 
resultarles de interés. Se trata de 
la revista Technology International, 
cuyo su flamante sitio Web es: 
www.postaltechnologyinternational
.com 
  

Enviar las noticias sindicales  
a postal@uniglobalunion.org 
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Próximos eventos: 
 
29-30 abril 2009  
Reunión del Comité de UNI-Europa 
Postal y Logística, Luxemburgo 
 
8-9 mayo 2009  
Seminario sobre Liberalización de 
UNI-África Postal y Logística,  
Hammamet, Túnez 
 
14-15 mayo 2009  
Conferencia de UNI-África Postal y 
Logística, Hammamet, Túnez 
 
18 mayo 2009  
Reunión del Comité de UNI-
Américas Postal y Logística, Ciudad 
de México, México  
 
19-20 mayo 2009  
Conferencia de UNI-Américas Postal 
y Logística, Ciudad de México, 
México 
 
21 mayo 2009  
Reunión del Comité Mundial de UNI 
Postal y Logística, Ciudad de Méxi-
co, México 
  
21-22 mayo 2009  
Reunión Mundial de UNI Postal y 
Logística, Ciudad de México, México 
 
27-29 mayo 2009 
Conferencia Postal de Rutgers, 
Burdeos, Francia 
 
12 junio 2009 
Plenaria del Diálogo Social Postal 
Europeo, Bruselas, Bélgica 
 
 
 
 
 


