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Gira nacional del 
CWU en defensa del 
correo público  
El CWU del Reino Unido ha em-
prendido una gira nacional por 
Gran Bretaña que abarca desde 
John O'Groats —el punto más sep-
tentrional— hasta Land's End —el 
punto extremo sudoeste— con el 
fin de difundir su campaña “Keep 
the Post Public” (Que el correo 
siga siendo público) por la que le 
solicita al gobierno que deje de 
lado sus planes de vender el Royal 
Mail. El lanzamiento oficial de la 
gira será el martes 5 de mayo en 
John O’Groats. 
Las 10 regiones del CWU partici-
parán en forma directa acompa-
ñando la camioneta de la gira 
“Keeping The Public Post-
ed” (Mantengamos corresponden-
cia con el público), un globo infla-
ble de 6 metros y una postal gigan-
te por todo el país para que el pú-
blico la firme y luego sea entrega-
da al primer ministro Gordon 
Brown en la Casa de Gobierno. 

 
Para mantenerse informado sobre 
el avance de la gira, visite el sitio 
Web del CWU, donde podrá acce-
der a blogs diarios, columnas de 
actualidad con videos, y noticias 
generales sobre el recorrido de la 
gira. Las noticias se encuentran 
disponibles en: http://post.cwu.org/ 
 
Billy Hayes, secretario general del 
CWU, comentó: "Royal Mail es un 

servicio británico emblemático 
que simboliza el afecto del públi-
co por las oficinas postales, los 
buzones de correo y las tarjetas 
de salutación. Los trabajadores 
de correos se encuentran en el 
seno de las comunidades a lo 
largo y a lo ancho del país garan-
tizando que todos recibamos 
nuestra correspondencia seis 
días a la semana”. Agregó ade-
más que “la privatización sería 
una amenaza para los servicios, 
impulsaría un aumento de costos 
para los clientes y podría condu-
cir a pérdida de empleos y más 
cierres de oficinas de correos. 
 
Avance de las afi-
liadas africanas de 
Postal y Logística  

En la Conferencia de UNI áfrica 
Postal y Logística, que se llevó a 
cabo el 14 y 15 de mayo en Tú-
nez, se elaboró un programa de 
acción contundente dirigido a dar 
impulso a los sindicatos del sec-
tor en África. Algunos de los te-
mas que se debatieron fueron la 
liberalización del mercado postal 
en la región y los efectos adver-
sos de la crisis financiera en los 
trabajadores postales africanos, 
que ha dado lugar a la terceriza-
ción, ya que los operadores pos-
tales y las empresas de correo 
exprés utilizan contratistas en 
lugar de capacitar y calificar a su 
personal para hacer las tareas. 
Los sindicatos también desean 
que se realicen inversiones para 
posibilitar que las oficinas de co-
rreos africanas se sumen al siste-
ma de transferencia de dinero 
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IFS.  Se trató, además, el tema del 
creciente número de empresas de 
correo exprés y logística que están 
ingresando al mercado africano y 
se asumió el compromiso de su-
marse a la campaña de UNI/ITF 
dirigida a lograr que DHL firme un 
acuerdo global. 
Asimismo, la conferencia ratificó y 
respaldó la campaña  sobre el 
VIH/SIDA que está auspiciando 
UNI junto con ONUSIDA, la UPU y 
la OIT por la cual las oficinas pos-
tales distribuyen información sobre 
la prevención de esta enfermedad. 
También se llevaron a cabo elec-
ciones, en las que resultaron elegi-
dos Abdoulaye Sembène del 
SNTPT Senegal como presidente 
de UNI áfrica Postal y Logística, 
Mphuti Mathapelo del CWU de 
Sudáfrica como primer vicepresi-
dente, y Apeh Daniel Ojonide del 
SSA-NIPOST de Nigeria como 
segundo vicepresidente. 
 
El informe completo de la confe-
rencia se encuentra disponible en: 
http://www.uniglobalunion.org/
Apps/iportal.nsf/pages/
sec_20081016_gbkmEn. 
 

Pese a haber dupli-
cado sus utilidades, 
Royal Mail continúa 
con recortes arbitra-
rios  
 
El CWU expresó su satisfacción 
por la noticia de que el Royal Mail 
ha duplicado sus utilidades, lo que 
a su parecer constituye una prue-
ba de que la empresa puede ser 
un exitoso líder de mercado y mo-
dernizarse estando totalmente en 
manos del gobierno.  
Dave Ward, vicesecretario general 
del CWU, señaló: "Sentimos que 
los resultados de hoy reivindican 
nuestra posición respecto de la 
necesidad de mantener al correo 
en manos públicas. Mientras que 

las empresas de correo privadas, 
entre ellas TNT, han registrado 
considerables caídas en sus utili-
dades, la ganancia operativa del 
Royal Mail se ha duplicado”.   
"Consideramos que es necesario 
intensificar la inversión y el ritmo 
de la modernización. Resulta fun-
damental incorporar maquinaria 
mejorada para la clasificación au-
tomática de la correspondencia y 
modernizar aún más los productos 
y los servicios”.  
Expresó, asimismo, que “Royal 
Mail está obteniendo beneficios 
récord de modo que los trabajado-
res deberían ser recompensados 
por su aporte al éxito de la empre-
sa. En estas circunstancias, la em-
presa no puede justificar un con-
gelamiento salarial”. 
Se ha invitado a los trabajadores 
postales de 160 establecimientos 
ubicados en los alrededores de 
Londres a votar para decidir si lle-
varán a cabo una huelga en recha-
zo de los recortes que ha efectua-
do el Royal Mail en los servicios al 
público así como en sus puestos 
de trabajo y condiciones laborales.  
El Royal Mail está imponiendo 
ahorros arbitrarios de costos del 
10 por ciento en todas las oficinas, 
independientemente de la carga 
de trabajo y sin haber introducido 
mejoras en la maquinaria o la en-
trega. Estos recortes nada tienen 
que ver con un programa de mo-
dernización y podrían afectar a 
1.600 puestos de trabajo.  
 
Sindicato postal de 
Japón patrocina a 
hijos de afiliados de 
sindicato postal fili-
pino 
 
El 30 de abril, la seccional de To-
kio del Japan Postal Group Union 
(JPGU), uno de los principales 
sindicatos japoneses afiliados a 
UNI, realizó una ceremonia de 

reconocimiento para graduados y 
actuales becarios del Programa de 
Becas de JPGU Tokyo/UNI-PLC 
(UNI Sindicato Global – Consejo 
de Enlace de Filipinas) para hijos 
de empleados activos de bajos 
recursos del Correo filipino que se 
llevó a cabo en la sede del UNI-
PLC en Cubao, Ciudad Quezon, 
Manila, en las Filipinas. 
El programa de becas se inició en 
2001 con el apoyo financiero del 
antiguo JPU Tokyo, que conjunta-
mente con el ex Zen-yusei Tokyo 
formó el JPGU Tokyo en conso-
nancia con la fusión histórica de 
las sedes de ambos, JPGU y Zen-
yusei, en octubre de 2007, con el 
propósito de hacer frente a los 
desafíos de la privatización del 
Correo japonés. 
El programa de becas ha produci-
do 16 graduados desde 2005 y 
cuatro de ellos, que comenzaron a 
trabajar con éxito en compañías 
importantes, asistieron a la cere-
monia y expresaron su sincero 
agradecimiento por la asistencia 
financiera permanente de JPGU 
Tokyo, que les permitió finalizar 
sus estudios y hacer realidad sus 
sueños.   
 
Miembros del Parla-
mento Europeo re-
chazan propuesta 
sobre tiempo de tra-
bajo para los traba-
jadores del trans-
porte por carretera 
 
El Parlamento Europeo rechazó, 
en su primer debate, una propues-
ta de la Comisión Europea que 
enmienda la actual Directiva sobre 
“la ordenación del tiempo de traba-
jo de las personas que realizan 
actividades móviles de transporte 
por carretera”. El proyecto de pro-

(Continued on page 3) 
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puesta no toma en cuenta la solici-
tud de la Eurocámara de incluir 
plenamente a los conductores in-
dependientes, sostienen los Miem-
bros del Parlamento. La moción 
para rechazar la propuesta de la 
Comisión presentada por PSE, 
Verdes/ALE y GUE/NGL fue apro-
bada por 332 votos a favor, 307 
votos en contra y seis abstencio-
nes. 
El Parlamento Europeo aprobó el 
informe elaborado por Marie PA-
NAYOTOPOULOS-CASSIOTOU 
(PPE-DC, EL), que rechaza la pro-
puesta de aprobar una directiva 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo que enmiende la Directiva 
2002/15/CE sobre “la ordenación 
del tiempo de trabajo de las perso-
nas que realizan actividades móvi-
les de transporte por carretera”, y 
solicita a la Comisión retirar esta 
propuesta y tomar las medidas 
necesarias junto con el Parlamen-
to para presentar una nueva pro-
puesta.   
 
SNTCT celebra sus 
35 años con un se-
minario internacio-
nal 
 
SNTCT, afiliada portuguesa de 
UNI Postal y Logística, celebró su 
35º aniversario con la realización 
de un seminario internacional so-
bre la liberalización del sector pos-
tal. El seminario ocupó la primera 
parte de un día completo de cele-
bración por parte del sindicato, 
que en la actualidad está mante-
niendo difíciles negociaciones con 
el Correo de Portugal (CTT Co-
rreios) con miras a obtener un con-
venio colectivo aceptable para sus 
afiliados.  
UNI Postal y Logística estuvo pre-
sente en este evento y ofreció una 
exposición sobre un proyecto de 
investigación recientemente finali-
zado. UNI les dijo a los participan-
tes que debían continuar luchando 

por empleos de calidad y por ofre-
cer servicios postales de calidad. 
Otros oradores de España, Croa-
cia, Grecia, Noruega e Italia se 
refirieron a los serios efectos de la 
crisis financiera mundial sobre la 
industria postal. Todos afirmaron 
que no es bueno abrir los merca-
dos en estas condiciones y solici-
taron que se ponga fin a la liberali-
zación y se realicen esfuerzos pa-
ra preservar el empleo decente y 
las buenas condiciones salariales 
y laborales de los trabajadores 
postales para contribuir a estabili-
zar la economía mundial.   
 
Informe: reunión de 
NALC con UNIDOC  
 
La Cra. Anjali Sinha, directora de 
UNIDOC (NCR de Delhi) y coordi-
nadora de UNI MEI en la India, 
visitó la sede del NALC en la ciu-
dad de Washington el 12 de mayo 
de 2009, donde mantuvo algunas 
reuniones. 
Por parte de NALC, Jim Sauber 
describió en detalle la situación de 
los trabajadores en el sector postal 
de los Estados Unidos y la compe-
tencia que existe debido a la pre-
sencia de operadores de servicios 
de courier privados. Explicó que 
esa competencia no sólo ha oca-
sionado la pérdida de trabajo para 
los servicios postales en los Esta-
dos Unidos sino que también ha 
tenido un impacto adverso en los 
empleados del sector. Luego brin-
dó un informe pormenorizado de 
las actividades llevadas a cabo por 
NALC. Por su parte, Anjali ofreció 
una reseña de los servicios posta-
les en la India y señaló que éstos 
habían estado bajo el dominio del 
gobierno indio a través del Depar-
tamento de Correos. Sin embargo, 
comentó, los empleados postales, 
y en especial aquellos que repar-
ten correspondencia en zonas ru-
rales del país, quedaron abando-
nados y, en consecuencia, a mer-
ced de condiciones de trabajo de 

explotación. El ingreso de los opera-
dores privados de servicios de courier 
ha precarizado aún más las condicio-
nes de trabajo en el sector. No obs-
tante, los empleados postales cuen-
tan con una representación sindical 
estructuralmente fuerte y están em-
barcados en la búsqueda de diversas 
medidas de protección que permitan 
mejorar las condiciones en el lugar de 
trabajo. Los sindicatos postales indios 
conforman una de las redes de sindi-
calización más amplias dado que tam-
bién representan los intereses de los 
trabajadores rurales.  
 
Indignantes declara-
ciones de Deutsche 
Post sobre la crisis fi-
nanciera 
 
La afiliada de UNI Postal y Logística 
ver.di ha reaccionado ante las indig-
nantes declaraciones que el Presi-
dente Director General de Deutsche 
Post, Frank Appel, hizo sobre la nece-
sidad de recortar costos debido a los 
efectos de la crisis financiera.   
Appel amenazó con despidos, jorna-
das laborales más extensas y la posi-
bilidad de que Deutsche Post no pa-
gue el aumento salarial del 3% ya 
acordado con ver.di. 

 
ver.di reaccionó diciendo que el Servi-
cio de Cartas no está arrojando pérdi-
das. Por el contrario, en el primer tri-
mestre registró utilidades por 407 mi-
llones de euros.  

(Continued on page 4) 
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ver.di exige que: 
▪ La semana laboral continúe 

siendo de 38,5 horas! 
▪ Se respeten los aumentos sala-

riales acordados! 
▪ Deutsche Post respete el 

acuerdo de dejar de lado los 
despidos hasta el 30 de junio 
de 2011! 

▪ No se reduzcan las horas de 
trabajo semanales a cambio de 
posponer los despidos! 

▪ No haya más tercerización! 
▪ Se establezcan salidas contrac-

tuales adecuadas para quienes 
estén por dejar la empresa! 

 
Andrea Kocsis, vicepresidenta de 
ver.di y jefa del departamento pos-
tal federal, dijo que Deutsche Post 
no es un caso perdido en términos 
económicos. Y agregó: “No hay 
crisis en el negocio de la corres-
pondencia. Están intentando ir 
detrás de la estela de la crisis fi-
nanciera y los que sufrirán las con-
secuencias son los empleados. 
¡Es vergonzoso!”. 
 
La industria postal 
prevé que continua-
rán cayendo los vo-
lúmenes de corres-
pondencia  
 
Las empresas que operan en la 
industria postal reunidas en la con-
ferencia World Mail and Express 
Europe estuvieron de acuerdo en 
que los volúmenes de envíos de 
correspondencia continuarán ca-
yendo en forma sostenida durante 
los próximos años.  
 
http://www.triangle.eu.com/
industry_news/feature-four.htm 
 
 
Mario Petitto fue   
reelegido como    

secretario general 
de SLP-CISL 
 
Del 14 al 16 de mayo se llevó a 
cabo el 5º Congreso Nacional de 
SLP-CISL en Castellaneta Marina, 
Taranto. Bajo el lema “Para defen-
der y organizar el sector postal”, 
delegados y representantes de 
toda Italia debatieron sobre los 
recientes cambios y problemas en 
el sector postal. 
En todas las intervenciones se 
analizaron los futuros cambios y 
los desafíos del sector y cómo ma-
nejarlos.  
En su exposición, Cornelia Berger, 
la nueva responsable de política 
de UNI europa para el sector Pos-
tal y Logística, subrayó la impor-
tancia de contar con una fuerte 
regulación del mercado postal. Los 
servicios postales son un bien de 
especial interés para la sociedad y 
no han sido concebidos para que-
dar a merced de la libre competen-
cia, expresó. Los gobiernos en 
toda Europa deben garantizar em-
pleos y servicios de calidad tam-
bién en el futuro.   
 
La economía sigue 
cuesta abajo, dice el 
Director General de 
Correos de EE. UU.  
 
El Director General de Correos de 
Estados Unidos, John Potter, ex-
presó que la crisis económica que 
está poniendo un freno al volumen 
de correspondencia y extendiendo 
las pérdidas en la entidad que diri-
ge todavía no ha tocado fondo.  
El volumen de correspondencia 
podría continuar cayendo, dificul-
tando aún más la recuperación de 
la rentabilidad, tras la pérdida de 
US$1.900 millones registrada en el 
segundo trimestre, señaló Potter. 
El Servicio Postal está trabajando 
para reducir costos a través de la 

eliminación de rutas y la supresión de 
puestos de trabajo. “Ojalá pudiera 
decir que ya tocamos fondo”, manifes-
tó Potter durante la convención del 
Foro Postal Nacional en Washington. 
“Pero no lo hemos hecho aún. Al igual 
que los demás sectores, esperamos 
que haya una recuperación”. Potter, 
que solicitó permiso al Congreso para 
reducir la distribución de correspon-
dencia de seis a cinco días a la sema-
na, señaló que el Servicio Postal no 
espera que se produzca este cambio 
en el corto plazo. El organismo está 
recortando gastos de otras maneras, 
por ejemplo, renegociando contratos 
con los proveedores y suspendiendo 
la construcción de nuevas instalacio-
nes al tiempo que aumenta las tarifas 
de envío de cartas y paquetes. 
 
“Tenemos una infraestructura que no 
podemos mantener con los ingresos 
que estamos recibiendo”, comentó 
Potter. 
 
Los ingresos cayeron un 11% a 
US$16.900 millones en el segundo 
trimestre. 
 
El Servicio Postal ha reducido en un 
21% su fuerza laboral desde que ésta 
alcanzó su nivel máximo en 1999 con 
un total de 803.000 empleados, inclui-
da la supresión de 25.000 puestos de 
trabajo en lo que va del año, dijo Pot-
ter. En los últimos seis meses, la enti-
dad eliminó 2.000 de sus 142.000 
rutas de reparto en áreas urbanas y 
suburbanas, logrando ahorros de 
aproximadamente US$100.000 por 
cada ruta, agregó. 
“De lo que realmente deberíamos es-
tar hablando es de cómo hallar el ca-
mino para llegar a un punto de equili-
brio y luego seguir avanzando hasta 
lograr rentabilidad”, expresó. “Si la 
economía se recupera, el volumen de 
correspondencia lo hará también. Pe-
ro no creo que vuelva a los niveles 
que hemos tenido en otras épocas”. 
Fuente: Bloomberg 
 
 
 

(Continued on page 5) 
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El Correo de Austria 
dice que tercerizará 
el reparto de cartas  
 
Osterreichische Post anunció que 
tiene intenciones de tercerizar el 
reparto de cartas en los próximos 
años mientras se prepara para el 
fin del monopolio de las cartas en 
2011. 
El operador comenzará por encar-
garles a subsidiarias u operadores 
privados la entrega de cartas en 
24 áreas seleccionadas este año, 
cubriendo aproximadamente el 5% 
del volumen total de cartas del 
Correo de Austria para 2009, dijo 
Walter Hitziger, integrante del di-
rectorio, en una radioemisora aus-
tríaca. 
El grupo, que cuenta con alrede-
dor de 11.000 empleados en su 
negocio de distribución de cartas, 
no tiene planes de despedir traba-
jadores, pero no cubrirá los pues-
tos vacantes que surjan cuando 
los empleados dejen la empresa y, 
por el contrario, traspasará en for-
ma gradual la capacidad a terce-
ros, comentó.  
En el largo plazo, el Correo de 
Austria planea llamar a una licita-
ción en toda Europa para seleccio-
nar un proveedor externo para el 
reparto de cartas, dijo, si bien no 
se fijó un plazo para esta medida.  
Los trabajadores postales manifes-
taron que considerarían la posibili-
dad de hacer huelga para frenar 
las medidas anunciadas. 
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Próximas reuniones: 
 
26 – 27 de julio de 2009 
Conferencia de UNI apro Postal y Logística, 
Yakarta, Indonesia 
 
28-29 de julio de 2009 
Seminario de UNI apro sobre DHL, Yakarta, 
Indonesia 
 
2 de septiembre de 2009 
Grupos de Trabajo del Diálogo Social Postal 
Europeo – Prevención de accidentes / Evolución 
de los servicios postales  
 
7-8 de septiembre de 2009 
Conferencia de UNI europa Postal y Logística, 
Dublín, Irlanda 
 
28 de septiembre de 2009 
Reunión del Comité de UNI Américas Postal y 
Logística, Ciudad de México, México  
 
29-30 de septiembre de 2009 
Conferencia de UNI américas Postal y Logística, 
Ciudad de México, México  
 
1 de octubre de 2009 
Reunión del Comité Mundial de UNI Postal y 
Logística, Ciudad de México, México  
 
1-2 de octubre de 2009 
Reunión Mundial de UNI Postal y Logística, 
Ciudad de México, México   
 
4 de noviembre de 2009 
Grupos de Trabajo del Diálogo Social Postal 
Europeo: RSE / Capacitación  
 
17-18 de noviembre de 2009 
Reunión del Comité de UNI europa Postal y 
Logística, Luxemburgo  
 
1 de diciembre de 2009 
Plenaria del Diálogo Social Postal Europeo, 
Bruselas  


