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Número especial sobre 
liberalización  
Desde hace seis meses, UNI ha 
venido trabajando activamente 
sobre cuestiones relacionadas con 
la liberalización del sector postal. A 
través de este número especial 
deseamos informarle acerca de los 
materiales desarrollados y compar-
tir algunas novedades sobre lo que 
está ocurriendo en todo el mundo 
en materia de liberalización. 
Le agradeceremos que nos haga 
llegar noticias, documentos o ma-
teriales sobre la cuestión de la li-
beralización que tenga su sindicato 
a: postal@uniglobalunion.org  
UNI Postal y Logística  
 
UNI Estudio revela de-
sastres de la liberaliza-
ción postal mundial-
mente 
Al haber observado UNI Postal y 
Logística Sindicato Global el dete-
rioro de los salarios y condiciones 
de trabajo de los trabajadores pos-
tales en el mercado postal liberali-
zado, UNI quería entender por qué 
y cómo ha sucedido esto. Por con-
siguiente, se decidió preparar un 
estudio a nivel mundial sobre la 
liberalización de los servicios pos-
tales y su impacto en los trabaja-
dores. El objetivo también era asis-
tir a nuestros sindicatos miembros 
a prevenir la incidencia perjudicial 
de la liberalización para los em-
pleados del sector postal. 
 
La investigación se basa en estu-
dios de caso de 13 países del 
mundo, algunos de los cuales vi-

ven a la liberalización desde hace 
muchos años y otros que siguen 
obrando por tratar de evitarla. 
Hemos estado analizando los 
motores de la liberalización, así 
como el proceso de liberalización 
como tal, y lo que significaron sus 
consecuencias en términos de 
competencia, pero, lo más impor-
tante, para los propios trabajado-
res. En otra parte del estudio 
también examinamos la manera 
en que los sindicatos han aborda-
do esta cuestión. 
 
Nuestras conclusiones principa-
les son que la teoría económica 
que respaldaba a la liberalización 

no queda demostrada en el sec-
tor postal. Efectivamente, sola-
mente ha muy poca competencia 
en los mercados postales liberali-
zados, teniendo los nuevos ope-
radores de 0,1% a alrededor de 
10% de participación en el mer-
cado. Además, hay muy pocos 
competidores importantes con 
respecto al titular, en la mayoría 
de los casos entre uno y cuatro.  
Llegando al aspecto del empleo, 
hemos observado enormes pérdi-
das de empleos causadas por el 
proceso de l iberal ización 
(privatización, reestructuración, 
automatización), un deterioro de 
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las condiciones de trabajo en los 
operadores postales rivales, un 
aumento de condiciones de trabajo 
precarias a raíz del aumento de 
formas de trabajo atípicas, reduc-
ciones de salario y dumping sala-
rial. 
 
http://www.uniglobalunion.org/
Apps/
UNI-
Pub.nsf/0/074A0B2F7238C0C1C1
2575C10049F7E5 
 
 
Paquete de cabildeo 
UNI P&L - Regular la 
d e s r e g u l a c i ó n  e n  
Europa 

La tercera Directi-
va europea de los 
servicios postales, 
adoptada en el 
Parlamento Euro-
peo en febrero de 
2008, fija como 
plazo para liberali-

zar nuestro mercado de los servi-
cios postales el 31 de diciembre 
de 2010 (el 31 de diciembre de 
2012 para: Chipre, República Che-
ca, Grecia, Hungría, Letonia, Litua-
nia, Luxemburgo, Malta, Polonia, 
Rumania y Eslovaquia). 
 
Ahora estamos en la fase de trans-
posición de la directiva en la legis-
lación nacional, la cual determina-
rá cómo quedará regulado el pro-
ceso de liberalización y cómo las 
autoridades reguladoras naciona-
les actuarán en sus respectivos 
países. 
Esta es la razón por la que UNI ha 
desarrollado este paquete de lobb-
ying: para ayudar a los sindicatos 
en sus esfuerzos por velar para 

que dicha transposición no afecte 
negativamente ni a los empleos 
del sector ni el carácter universal 
de unos servicios postales de cali-
dad.  El paquete contiene toda una 
serie de documentos que espera-
mos sean útiles a los sindicatos de 
UNI-Europa Servi-
cio Postal & Logís-
tica en su campa-
ña sobre la imple-
mentación de la 3ª 
directiva en sus 
país. 

 
http://www.uniglobalunion.org/Apps/
iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
News.nsf/0/36820D2F3AE6E763C12575A1
00366689 
 

MEP Candidatas se ad-
hieren a la idea de ser-
vicios postales de cali-
dad 
UNI Postal y Logística Sindicato 
Global y sus afiliadas europeas 
han estado solicitando a los candi-
datos a las elecciones del Parla-
mento Europeo que firmen una 
declaración relativa al manteni-
miento de un servicio postal uni-
versal de calidad y asequible.  
Al firmar, los candidatos admiten la 
importancia vital de los servicios 
postales para el bien público gene-
ral. Reconocen que los servicios 
postales son una parte esencial e 
inestimable del tejido de nuestra 
sociedad vinculando a comunida-
des y ciudadanos, independiente-
mente de la edad, la raza o la con-
dición, al atenerse a la visión que 
debemos tener de una Europa que 
atiende a todos sus ciudadanos 
por igual. Los candidatos firman 

para decir que quieren señalar que 
los servicios postales también de-
ben proveer empleos importantes, 
decentes y estables que deben 
protegerse y mantenerse incluso 
en tiempos de liberalización y de 
crisis financiera. 
 
http://www.uniglobalunion.org/Apps/
iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
News.nsf/0/776368637B8CE942C12575C3
0035434C 
 
Sindicatos africanos se 
reúnen para trabajar so-
bre la liberalización 
postal en África  
Más de 25 participantes asistieron 
al taller, cuyos objetivos eran tener 
una idea general de la situación en 

África en lo atinente a la liberaliza-
ción y privatización de los servicios 
postales, permitir a los participan-
tes compartir experiencias y des-
arrollar un plan estratégico para 
guiar el accionar de los sindicatos 
en su lucha contra los efectos per-
judiciales de la liberalización y pri-
vatización del mercado postal.    
En el continente africano, la libera-
lización y privatización de los ser-
vicios postales avanza en todos 
los países a distinto ritmo. La pér-
dida de empleos y la reducción de 
los servicios postales en zonas 
remotas son consecuencias direc-
tas de este proceso.  
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A fin de evitar su impacto nocivo, 
los participantes elaboraron un 
plan de acción, que gira en torno a 
cuatro estrategias principales: tra-
bajo en red (networking), presión 
(lobby), fortalecimiento sindical y 
organización. El plan también dife-
rencia lo que cada sindicato puede 
hacer en el plano local y nacional 
de lo que UNI Postal y Logística 
Sindicato Global puede hacer a 
escala regional y mundial.  
 
Suiza: Syndicat de la 
Communication lanzará 
una iniciativa  
Frente al desmantelamiento masi-
vo de la red postal, el proyecto de 
liberalización y su efecto perjudi-
cial sobre los trabajadores y el 
empleo, el Syndicat de la Commu-
nication desea presentar una ini-
ciativa ante el Parlamento suizo 
dirigida a mantener la red postal y 
el servicio universal así como el 
financiamiento de este último.   
El 20 de marzo, cuando el sindica-
to lanzó su petición en oposición al 
desmantelamiento de la red postal 
(www.reseaupostal.ch), dio a co-
nocer su intención de recolectar 
100.000 firmas antes de fines de 
mayo. Este ambicioso objetivo fue 
alcanzado dos semanas antes de 
lo esperado: al finalizar el recuento 
diario de firmas el día 15 de mayo, 
101.978 personas habían firmado 
la petición.   
Los delegados sindicales preten-
den lanzar una iniciativa ante el 
Parlamento suizo el 13 de junio 
que establece los tres aspectos 
centrales de la política postal ac-
tual: la continuidad de los servicios 
postales, la liberalización del sec-
tor postal y los reclamos para que 

se cree un Banco Postal. El Syndi-
cat de la Communication espera 
comenzar a obtener firmas para la 
iniciativa a partir de este otoño.   
 

Noruega: Rechazo del 
Congreso de LO a la Di-
rectiva Postal de la 
Unión Europea  
Los asistentes al Congreso de LO 
en Noruega decidieron por unani-
midad aprobar una declaración de 
política del sector industrial contra 
la implementación de la 3ra Direc-
t iva Postal en ese país.   
Este acontecimiento significa que 
el Congreso de LO exige que se 
posponga la directiva de modo que 
haya suficiente tiempo para anali-
zar todas sus consecuencias. Ese 
análisis es una manera de frenar 
la directiva. Sin embargo, depende 
del gobierno y del Parlamento que 
se detenga. El presidente de la 
Federación Postkom, Christian 
Øverland, señaló lo siguiente: 
“Continuaremos el diálogo con los 
verdaderos tomadores de decisio-
nes. Estoy muy complacido de que 
el Congreso de LO ahora nos haya 
dado todo su apoyo en la lucha 
contra la directiva y las conse-
cuencias negativas para las perso-
nas y las empresas en Noruega”. 
La declaración de LO expresa que 
la liberalización del sector postal 
en Europa plantea importantes 
desafíos para un país con grupos 
poblacionales tan dispersos como 
Noruega. La competencia en el 
mercado rentable de las ciudades 
generará la necesidad de contar 
con financiamiento público para 
los servicios postales en los distri-
tos, mientras que las grandes em-
presas internacionales sólo bus-

can obtener utilidades. La compe-
tencia por la distribución de la co-
rrespondencia tendrá consecuen-
cias negativas para el medio am-
biente como resultado del uso de 
automóviles, barcos, ferrocarriles y 
aviones por parte de las diferentes 
y numerosas empresas donde en 
la actualidad el Correo noruego 
está llevando adelante esta tarea 
por sí solo. LO luchará contra esta 
liberalización financiada por im-
puestos, lo cual traerá aparejados 
dificultades y costos elevados para 
las empresas en los distritos. La 
experiencia internacional demues-
tra que la competencia pone en 
tela de juicio los salarios de los 
empleados y sus condiciones labo-
rales y jubilatorias. 
LO considera que sería apropiado 
utilizar el derecho legal de poner 
freno a esta directiva. El sindicato 
exige que el gobierno demore la 
introducción de la liberalización y 
estudie todas sus consecuencias. 
Asimismo, el gobierno debe anali-
zar el impacto que esta directiva 
podría tener en la política regional 
noruega, el dumping social y el 
costo para los contribuyentes.   
 
CWU Irlanda tras los 
candidatos de las elec-
ciones europeas 
El sindicato de telecomunicaciones 
Communications Workers’ Union 
(CWU) de Irlanda ha puesto en 
marcha una campaña nacional 
dirigida a los candidatos que se 
postulan en las elecciones euro-
peas como parte de una iniciativa 
paneuropea que apunta a proteger 
los servicios postales que está 
siendo coordinada por UNI Sindi-
cato Global. 
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UNI ha elaborado una carta de 
compromiso y está solicitando a 
todos los candidatos que la firmen. 
Esta carta contiene una serie de 
promesas que los candidatos es-
tán invitados a cumplir. El CWU ha 
adaptado este compromiso des-
arrollado por UNI al contexto irlan-
dés y, bajo el lema “Proteja los 
servicios sociales”, ha llevado ade-
lante una campaña en todo el país 
a través de su extensa red de sec-
cionales. En forma individual, los 
afiliados del CWU han pedido a los 
candidatos que visitaron sus hoga-
res que firmaran el compromiso. 
Además, los comités de secciona-
les han programado reuniones con 
los candidatos locales en diferen-
tes puntos del país para discutir 
sus inquietudes en torno a la libe-
ralización postal y obtener su fir-
ma. La iniciativa está dando muy 
buenos resultados y las secciona-
les han informado que sus candi-
datos están dispuestos a atender 
las preocupaciones de los afiliados 
y se han comprometido a abordar 
con seriedad los riesgos que en-
traña la liberalización.  
 
Panel asesor canadien-
se independiente pide 
que no se desregule el 
Correo  
En un informe que se dio a cono-
cer ayer, un panel asesor designa-
do por el gobierno rechazó de ma-
nera categórica la desregulación 
del Correo de Canadá. La decisión 
fue recibida con agrado por el sin-
dicato postal Canadian Union of 
Postal Workers (CUPW). “El públi-
co y los trabajadores postales dije-
ron “no” a la desregulación y el 
panel los escuchó. Éste es un ver-

dadero triunfo para el correo del 
pueblo”, expresó el presidente na-
cional del CUPW, Denis Lemelin. 
El panel asesor recibió cientos de 
presentaciones de particulares, 
empresas, organizaciones comuni-
tarias y municipios. Una abruma-
dora mayoría de ellas se oponían 
a la desregulación del Canada 
Post.  
Lemelin señaló que el panel ase-
sor examinó de manera minuciosa 
las tendencias internacionales de 
otras administraciones postales 
del mundo antes de recomendar 
que no se desregule el Canada 
Post.   
“Pero no todo son buenas noti-
cias”, dijo Lemelin, “en particular 
para las comunidades rurales”. 
El panel asesor recomienda que la 
moratoria actual para el cierre de 
las oficinas de correos en áreas 
rurales y pueblos pequeños sea 
reemplazada por normas y proce-
dimientos, incluida la posibilidad 
de sustituir las oficinas postales 
públicas por bocas de expendio 
privadas”.  
“Habrá una enorme protesta públi-
ca si ello ocurre”, advirtió Lemelin. 
“Las bocas de expendio privadas 
debilitarán el servicio y destruirán 
algunos de los puestos de trabajo 
que están mejor remunerados en 
esas comunidades”.  
Ahora está en manos del gobierno 
federal decidir qué recomendacio-
nes adoptará.  
 
Acceda al informe en: 
http://www.cpcstrategicreview-
examenstrategiquescp.gc.ca/
FinalReport/rprt-eng.html 
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Materiales de UNI Postal y 
Logística sobre liberalización 
En inglés, francés, alemán, español y 
sueco 
 
¿Qué ha dado la liberalización pos-
tal? Estudio de UNI Postal y Logística 
sobre la liberalización de los servicios 
postales.  
 
Regular la desregulación, un resumen 
conciso de las políticas de UNI en 
relación con la regulación y liberalización 
postal.  
 
Regular la desregulación, documento 
detallado que describe el fundamento y 
el razonamiento de las políticas de UNI 
respecto de la regulación y liberalización 
postal.  
 
Declaración para que firmen los Miem-
bros del Parlamento Europeo y los 
candidatos a la Eurocámara 
(actualmente se la está adaptando para 
que pueda ser utilizada en otros proce-
sos electorales y nacionales) 
 
Listas de ministros nacionales y 
autoridades reguladoras en el ámbito 
postal (por el momento disponibles sólo 
para Europa pero se están actualizando 
para que puedan ser utilizadas en todo 
el mundo)   
 
Carta modelo para ministros naciona-
les y autoridades reguladoras sobre la 
liberalización (por el momento disponible 
sólo para Europa pero se está adaptan-
do para que pueda ser utilizada en todo 
el mundo)  
  
Descargue: 
el estudio desde: 
http://www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
Pub.nsf/0/074A0B2F7238C0C1C12575C1004
9F7E5 
 
otros materiales: 
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/
pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
News.nsf/0/36820D2F3AE6E763C12575A10
0366689 
 
O envíenos un mensaje de correo 
electrónico a: 
postal@uniglobalunion.org 


