
   

 

n°
7-

8 
. J

ul
io

- A
go

st
o 

. 2
00

9 

www.uniglobalunion.org 

 

UNI, ONUSIDA, UPU 
y OIT lanzan campa-
ña global de preven-
ción del VIH  
El Programa Conjunto de las Na-
ciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
(ONUSIDA), la Unión Postal Uni-
versal (UPU), la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) y UNI 
Sindicato Global han lanzado una 
campaña mundial de prevención 
del VIH en oficinas de correos de 
todo el mundo.  

La campaña se ha puesto en mar-
cha inicialmente en unas 16.000 
oficinas de correos en siete países 
pioneros: Brasil, Burkina Faso, 
Camerún, China, Estonia, Malí y 
Nigeria. Los materiales de la cam-
paña, una serie de atractivos afi-
ches y folletos, brindan tanto a los 
visitantes como a los empleados 
información valiosa sobre la forma 
de prevenir el VIH. En los materia-
les también figura la dirección de 
un sitio Web multilingüe sobre la 
prevención del VIH, administrado 
por ONUSIDA, que proporciona 
información detallada sobre cómo 
prevenir la infección. 

Durante el lanzamiento, Philip Jen-
nings dijo que “las oficinas de co-
rreos y los trabajadores postales 
son el alma de la comunidad” y 
agregó que “en la era actual de las 
redes sociales, es la red física de 
oficinas de correos la que puede 
garantizar que la gente no quede 

aislada, y en una campaña como 
ésta las oficinas de correos pue-
den ayudar a la gente”.  

La campaña conjunta fue lanzada 
el 9 de julio en oficinas de co-
rreos de Burkina Faso (uno de los 
países piloto), con la participación 
de UNI y su afiliada en ese país, 
Syntrapost.  
El lanzamiento se inició a la ma-
ñana con actividades relaciona-
das con la donación de sangre. 
La iniciativa fue muy exitosa y se 
superaron con creces las expec-
tativas del Centro Nacional de 
Transfusión de Sangre. Luego se 
llevó a cabo un acto oficial con la 
exhibición simbólica de los afi-
ches de la campaña. 
 
Si desea mayor información so-
bre este lanzamiento, visite: 
http://www.uniglobalunion.org/
Apps/iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
U N I N e w s . n s f / 0 /
D71844DD0F32B4B8C12575EB0
051167E 
 
http://www.uniglobalunion.org/
Apps/iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
U N I -
News.nsf/0/8D6C99E6EBEE59C
EC12575EF002E06A2 
 

Gran Bretaña man-
tiene el correo en 
manos públicas  
En su sitio Web, el Communica-
tion Workers Union, sindicato 
británico afiliado a UNI, recibe 
con agrado las declaraciones de 
Lord Mandelson en las que con-
firma que el Parlamento no trata-
rá el Proyecto de Ley sobre Ser-
vicios Postales. 
El Secretario General del CWU, 
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Billy Hayes, expresó: “El gobierno 
no sólo tuvo en cuenta las fuerzas 
del mercado sino que también es-
cuchó al público británico. La pri-
vatización fue una propuesta pro-
fundamente impopular desde el 
primer día. Ahora esperamos po-
der resolver los problemas pen-
dientes relacionados con las jubila-
ciones, la regulación y la moderni-
zación”.   
 
En lo que concierne a moderniza-
ción, miles de trabajadores posta-
les de toda Gran Bretaña organi-
zaron una huelga y una manifesta-
ción el viernes 17 de julio en pro-
testa por los recortes constantes y 
las acciones de los ejecutivos del 
Royal Mail, informó el CWU. 
Hubo huelgas en Londres, Edim-
burgo, Bristol, Darlington, Stoke, 
Plymouth, Leamington Spa, Nor-
folk y Essex. Otras oficinas en 
otras partes del país protestarán 
de otras maneras, por ejemplo, 
con reuniones en las puertas de 
entrada y suelta de globos.  
 
Dave Ward, Vicesecretario Gene-
ral del CWU, manifestó: “Existen 
problemas graves y cada vez ma-
yores en el sector postal que re-
quieren una solución urgente. 
Hemos renovado nuestra oferta de 
no hacer huelga durante tres me-
ses en Royal Mail a cambio de que 
podamos entablar conversaciones 
positivas sobre la modernización. 
No se puede continuar con los 
actuales recortes, la actitud prepo-
tente de los directivos y la carga 
de trabajo cada vez mayor sobre 
una fuerza laboral que se reduce. 
La presión y el estrés han llegado 
al límite de lo que los trabajadores 
postales pueden soportar, por lo 
que necesitamos empezar de nue-
vo a construir un correo moderno”.  
 
A fines de julio y principios de 
agosto se produjeron otras huel-
gas dado que el Royal Mail conti-
nuó ignorando los reclamos del 
CWU por la supresión de puestos 
de trabajo, la reducción de servi-

cios y la falta de voluntad de la 
empresa de negociar la mejor ma-
nera de modernizar el correo.  

Más información en el sitio Web 
del CWU del Reino Unido: http://
www.cwu.org/83/news.html 
 
Francia: Moviliza-
ción de la CGT en 
rechazo a la privati-
zación del correo 
En un comunicado de prensa emi-
tido el 29 de julio, la CGT reafirma 
su oposición a la privatización de 
La Poste y convoca a movilizarse 
en rechazo a ella. 
 
El comunicado de prensa, en fran-
cés, se encuentra disponible en: 
http://www.uniglobalunion.org/
Apps/iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNINews.nsf/0/
AD1-
BE2CB801D35C0C1257609003B3
FE5 
 
Sindicato postal ma-
rroquí gana la bata-
lla contra la privati-
zación 

La afiliada marroquí de UNI, la 
Fédération Nationale des Postes 
et des Telecommunications - 
Union Marocaine du Travail 
(FNPT-UMT), se alzó con un im-
portante triunfo en Marruecos da-

do que pudo detener la privatiza-
ción del correo y obtener importan-
tes beneficios en el convenio co-
lectivo para los trabajadores posta 
les de ese país. 
Esto fue posible gracias al sacrifi-
cio y la lucha (cartas de protesta, 
estudios, días de negociaciones, 
huelgas y sentadas) de FNPT-
UMT en los últimos dos años y a 
los esfuerzos y la solidaridad de 
otros sindicatos de UNI durante 
este conflicto. 
Para mayor información: 
http://www.uniglobalunion.org/
Apps/iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
News.nsf/0/5971F4B7B2C6D2FB
C12576020019CC2A 
 
NALC dice “no” a la 
idea del USPS de re-
ducir el reparto de 
correspondencia a 5 
días 
La afiliada estadounidense de UNI 
Postal y Logística, National Asso-
ciation of Letter Carriers (NALC), 
ha rechazado el estudio del Servi-
cio Postal de Estados Unidos 
(USPS, por la sigla en inglés) que 
propone eliminar la entrega de 
correspondencia los sábados y 
reducir los repartos a sólo 5 días 
de la semana.    
En respuesta a la crisis financiera 
que enfrenta el correo estadouni-
dense a raíz de la severa recesión 
nacional y el impacto de la incor-
poración de sistemas electrónicos, 
la administración postal llevó a 
cabo un estudio interno sobre la 
viabilidad de eliminar las entregas 
los sábados en todo el país.  
"La posición de NALC sobre ese 
tema debe ser muy clara: nos opo-
nemos a la eliminación de la distri-
bución de correspondencia de 6 

(Continued on page 3) 
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días”, afirmó el presidente de 
NALC, Bill Young. “Reducir el Ser-
vicio Postal para satisfacer las ne-
cesidades de una economía seve-
ramente deprimida es una visión 
miope y contraproducente; nos 
costará decenas de miles de em-
pleos y dejará abierta la puerta 
para que la competencia preste el 
servicio el sexto día”. 
“Ampliar los servicios y aprovechar 
al máximo la valiosa red de última 
milla del Servicio Postal es clave 
para el futuro”, dijo el Presidente 
Ejecutivo Fred Rolando. 
 
Para mayor información, visite la 
página Web de NALC en: http://
www.nalc.org/ 
 
Mientras se pierden 
puestos de trabajo 
en el correo, aumen-
tan los empleos en 
los bancos postales 
Lo único alentador en las últimas 
noticias sobre la pérdida de fuen-
tes de trabajo en el Correo de 
Nueva Zelanda es que ahora hay 
tanta demanda para los servicios 
financieros postales que ofrece 
KiwiBank que allí los puestos de 
trabajo están aumentando.   
Como consecuencia de la recesión 
provocada por la crisis financiera, 
se está reduciendo la cantidad de 
empleos en los servicios de correo 
en todo el mundo. Neil Anderson, 
Jefe de UNI Postal y Logística, dijo 
hoy: “Los trabajadores postales 
están pagando con sus fuentes de 
trabajo la mala administración eco-
nómica y financiera de la econo-
mía mundial que ejerció la indus-
tria financiera. La única luz de es-
peranza son los servicios financie-
ros postales de propiedad del go-
bierno y operados por éste. La 
gente común quiere seguridad 
para sus ahorros y sus operacio-
nes financieras y eso se refleja en 

el repunte de los bancos seguros y 
confiables operados por el gobier-
no, como los dirigidos por las re-
des postales en todo el mundo". 
En el New Zealand Post Group, la 
recesión se ha cobrado casi 400 
empleos. El Presidente Ejecutivo 
del grupo en funciones, Sam 
Knowles, dijo que en la primera 
mitad del año hubo 237 despidos. 
Señaló, también, que la recesión, 
una caída sin precedentes en el 
volumen de correspondencia y las 
difíciles condiciones comerciales 
eran las causantes de la supresión 
de puestos de trabajo.    
''Distintas empresas del Grupo 
están siendo impactadas de dife-
rentes maneras y cada una está 
respondiendo adecuadamente”, 
comentó Knowles. “Mientras que 
los servicios postales y las activi-
dades de procesamiento y admi-
nistración de datos se han visto 
afectadas negativamente, Kiwi-
bank está experimentando un cre-
cimiento sustancial y ha incorpora-
do 89 personas a su nómina du-
rante este período”.   
 
UNI condena las 
nuevas leyes leto-
nas sobre jubilacio-
nes y prestaciones 
sociales 
El Secretario General de UNI Sin-
dicato Global, Philip Jennings, ha 
enviado una carta al presidente de 
Letonia en la que le solicita que 
modifique la legislación reciente-
mente aprobada sobre jubilaciones 
y prestaciones sociales que, según 
UNI, discrimina a los trabajadores 
de mayor edad.  
 
UNI se ha sumado al sindicato de 
trabajadores de correos y teleco-
municaciones de Letonia para re-
clamar que se enmiende la legisla-
ción, que, a su entender, contra-
viene la Constitución letona y el 

derecho internacional.   
 
La carta de Philip Jennings y una car-
ta del sindicato letón se encuentran 
disponibles aquí:  
http://www.uniglobalunion.org/Apps/
iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
News.nsf/0/3A08F42587591C23C125
75FA00511E7E 
 
Acción judicial de sin-
dicato portugués ayu-
da a entablar negocia-
ciones  
Tras llevar adelante una huelga e in-
tentar obtener una reparación judicial, 
la afiliada de UNI Postal y Logística 
SNTCT llegó a un acuerdo con el Co-
rreo de Portugal (CTT Correios) para 
negociar seriamente un nuevo conve-
nio colectivo. Después de varios me-
ses de medidas de fuerza continuas, 
SNTCT inició acciones legales a tra-
vés del sistema judicial portugués con 
la intención de llegar a un acuerdo 
sobre el procedimiento para negociar 
el convenio colectivo. Después de 
una audiencia judicial en julio, las dos 
partes acordaron elaborar un crono-
grama de negociaciones formales con 
fechas y plazos con miras a lograr un 
acuerdo en agosto y que el convenio 
colectivo entre en vigencia inmediata-
mente después. La intención de am-
bas partes, tal como se acordó en los 
tribunales, es concluir las negociacio-
nes para fines de año. UNI Postal y 
Logística celebra este avance en el 
prolongado conflicto y felicita a los 
afiliados de SNTCT por su perseve-
rancia en la lucha por sus reclamos 
justificados. 
 
Nueva perspectiva de 
la tecnología 
En un artículo recientemente publica-

(Continued on page 4) 
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do en la revista Postal Technology 
International (http://
www.postaltechnologyinternational
.com/), Ross Philo, Director de 
Sistemas del Servicio Postal de 
Estados Unidos (USPS), dijo lo 
siguiente:  
 
En su opinión, ¿qué tecnología 
ha tenido mayor efecto en su 
industria a la fecha? 
El código de barras Intelligent Mail 
ya ha tenido un enorme impacto 
en la industria postal y su efecto 
continuará aumentando a medida 
que se expanda su aplicación. Los 
códigos de barras Intelligent Mail 
brindan a los usuarios visibilidad 
no sólo en el sistema postal sino 
también en toda la cadena de 
abastecimiento. Esto les permite a 
nuestros clientes coordinar con 
mayor precisión sus campañas de 
mailing directo con otras formas de 
publicidad para lograr el mayor 
rendimiento de su inversión. La 
visibilidad de la correspondencia 
permitirá a los administradores 
postales medir el servicio y au-
mentar las eficiencias de la red 
alineando las operaciones con los 
flujos reales de correspondencia. 
Los códigos de barra Intelligent 
Mail constituyen, sin duda, la 
próxima generación del procesa-
miento de piezas postales ya que 
ofrecen visibilidad de los despa-
chos de punta a punta. 

¿En qué consistirá su trabajo 
dentro de 10 años? 
USPS tiene una larga y orgullosa 
trayectoria en lo que se refiere a 
crear y utilizar la tecnología más 
avanzada disponible. USPS, al 
igual que otras empresas, ha des-
arrollado su potencial informático 
para guiar sus decisiones de nego-
cios. Por su capacidad de moverse 
en el espacio virtual, brindar no 
sólo datos sino información a partir 
de la cual se pueden tomar deci-
siones, potenciar los activos y las 
capacidades existentes, y proteger 
los activos y reducir los riesgos, la 
tecnología de la información conti-

nuará impulsando la transformación y 
el cambio de las empresas dentro de 
una de las redes tecnológicas más 
grandes del mundo.    
 
CCOO propone un 
pacto para el futuro 
del correo 
A tan sólo un año y medio de la libe-
ralización total del mercado postal y 
en el contexto de una crisis sin prece-
dentes, el gobierno español todavía 
no muestra ninguna iniciativa política 
para el futuro del Correo. Por este 
motivo, CCOO ha decidido dar el pri-
mer paso. Su objetivo es poner sobre 
el tapete el debate acerca del futuro 
de los servicios postales públicos, que 
hoy se encuentran en el último lugar 
en la lista de prioridades políticas del 
gobierno. Por lo tanto, como parte de 
una campaña que se llevará a cabo 
en los próximos meses, CCOO ha 
elaborado una propuesta denominada 
“Pacto de Estado por el futuro del co-
rreo público” dirigida al gobierno, a los 
directivos de la empresa, a los grupos 
parlamentarios, a las organizaciones 
de usuarios, a las comunas y a todos 
los trabajadores postales. Para 
CCOO, el correo público es esencial. 
El objetivo del sindicato es, principal-
mente, asegurar un nivel adecuado 
de inversión pública y la promoción de 
la regulación del servicio universal a 
fin de garantizar el servicio postal pú-
blico como un derecho de la ciudada-
nía pero regulado para evitar la elimi-
nación de derechos laborales y el 
dumping salarial.    
 
Todos los contenidos del “Pacto de 
Estado por el futuro del correo públi-
co. Propuestas de CCOO" se encuen-
tran disponibles en: 
http://www.fct.ccoo.es/comunes/temp/
recursos/17630/211469.pdf 
 
Los trabajadores de 
DHL quieren dejar de 
tener miedo de afiliar-

se a un sindicato 
Sindicatos de toda la región de 
Asia-Pacífico que tienen afiliados 
en la empresa de logística y cou-
rier exprés DHL se reunieron en 
Yakarta para discutir alternativas 
para sindicalizar más trabajadores 
y hacer que DHL respete sus dere-
chos. Los sindicatos informaron 
que, en muchos países de la re-
gión, los trabajadores tienen miedo 
de afiliarse a un sindicato. Temen 
que los directivos de DHL tomen 
alguna represalia contra ellos si se 
enteran de que pertenecen a un 
sindicato.     
 
Muchos también informaron que el 
agresivo programa de reducción 
de costos implementado por DHL 
para poner freno a la caída de sus 
utilidades ante la recesión global 
ha infundido en los trabajadores el 
temor de que podrían quedar ce-
santes si se afilian a sindicatos y 
exigen que se respeten sus dere-
chos y se los consulte acerca de la 
medidas de reducción de costos.    
 
Obtenga más información en: 
http://www.uniglobalunion.org/
Apps/iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
News.nsf/0/6FBE8CF10B2672E2C
1257602005764F1 
 
Bélgica: pilotos y 
personal de tierra de 
EAT juntos en una 
huelga por sus dere-
chos  

(Continued on page 5) 
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Deutsche Post DHL anunció que 
cerrará su subsidiaria EAT en Bru-
selas a fines de año. Un total de 
400 trabajadores se verán afecta-
dos. La intención es mantener sólo 
un servicio administrativo básico 
con 40 empleados en Bruselas. El 
90% de los empleados actuales 
serán despedidos o pasarán a tra-
bajar bajo contratos alemanes. 
Desde hace varias semanas la 
empresa viene manteniendo nego-
ciaciones con los sindicatos belgas 
pero no está dispuesta a ofrecer 
más que las condiciones mínimas, 
a pesar de que existe un convenio 
colectivo entre la empresa y el 
sindicato que les otorga a los em-
pleados el derecho a acceder a un 
plan social negociado.    
Los pilotos no son los únicos afec-
tados por estas medidas de deslo-
calización y cierre; también el per-
sonal de tierra, los mecánicos y los 
trabajadores de la sede europea 
de DHL se ven perjudicados. Los 
sindicatos trabajaron juntos en 
forma solidaria con todas las cate-
gorías de trabajadores en todos 
los lugares de trabajo con la inten-
ción de obligar a la dirección de la 
empresa a ofrecer mejores condi-
ciones y beneficios económicos. 
Los trabajadores iniciaron una 
huelga juntos para evitar dividirse 
en grupos, lo que debilitaría su 
posición.  
 
El 14 de julio, los sindicatos belgas 
FGTB, CSC y ACLVB, la Federa-
ción Europea de Trabajadores del 
Transporte (ETF, por la sigla en 
inglés) y UNI europa organizaron 
una conferencia de prensa frente 
al edificio de DHL Worldwide en 
Bruselas con la intención de dar a 
conocer la situación que se vive en 
la sede europea de Servicios Ex-
press de Deutsche Post DHL en 
Bruselas. 
Representantes de la ETF y de 
UNI europa se comprometieron a 
brindar apoyo solidario a la lucha 
de los trabajadores y expresaron 
que éste es sólo el primer paso en 
una campaña que pretende obte-

ner el reconocimiento sindical a 
nivel de la empresa en toda Euro-
pa.  

La huelga finalizó el 10 de agosto, 
cuando los trabajadores retornaron 
a sus puestos de trabajo después 
de que la dirección y el sindicato 
arribaron a un acuerdo, según el 
cual los trabajadores que sean 
despedidos recibirán una suma 
adicional equivalente a dos meses 
de salario. 
Obtenga más información en: 
http://www.uniglobalunion.org/
Apps/iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
News.nsf/0/019FB53AF5A0F23CC
12575F4004D796D 
 
http://www.uniglobalunion.org/
Apps/iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
News.nsf/0/766E5C27D0217133C
125760B005128BA 
 

Organización de tra-
bajadores de DHL en 
Panamá 
Las afiliadas panameñas de UNI y 
de la ITF —UNCOTAP y SIE-
LAS— se reunieron para evaluar 
la conducta de la empresa frente a 
sus trabajadores y sus medidas de 
reestructuración.     
Los sindicatos panameños explica-
ron que antes los trabajadores de 
DHL no consideraban la posibili-
dad de afiliarse a un sindicato por-

que se sentían privilegiados por tra-
bajar para DHL si comparaban las 
condiciones de trabajo con las de 
otras empresas en el país. Sin embar-
go, la situación cambió hace dos 
años. Las condiciones de trabajo en 
DHL Panamá comenzaron a deterio-
rarse y la presión sobre los trabajado-
res aumentó en forma constante. Hoy, 
la empresa subcontrata cada vez más 
actividades, lo que le permite ahorrar 
costos y, al mismo tiempo, precarizar 
las condiciones de trabajo. El nuevo 
gobierno de derecha de Panamá fa-
vorece esta clase de prácticas de las 
empresas nacionales e internaciona-
les. El recorte del pago de horas ex-
tras es sólo un ejemplo de las nume-
rosas cuestiones que están en juego.  
Cuando la representante de UNI amé-
ricas Cenise Monteiro habló con los 
trabajadores de DHL a principios de 
año, descubrió cuánto miedo tenían 
de hablar. Temían no sólo no poder 
cumplir con el estricto cronograma 
que tenían para entregar la corres-
pondencia o los paquetes sino tam-
bién verse perjudicados por las reper-
cusiones que esto podría tener en la 
empresa.   
 
Organización de traba-
jadores de DHL en Co-
lombia 
El 23 y 26 de julio de 2009, se lleva-
ron a cabo en Bogotá las primeras 
reuniones de coordinación sindical 
para organizar a los trabajadores de 
DHL en Colombia. Estuvieron presen-
tes representantes de la afiliada a la 
ITF SNTT (Sindicato Nacional de los 
Trabajadores del Transporte); la afilia-
da de UNI SNPC (Sindicato de Traba-
jadores Postales de Colombia); Fabio 
Aras Giraldo, integrante del Comité 
Ejecutivo Nacional de CUT; Alexander 
Gaitán, Presidente de CUT Bogotá-
Cundinamarca, y personal de UNI 
américas.  
 
Los asistentes compartieron informa-
ción sobre las empresas de logística 

(Continued on page 6) 
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nacionales e 
internacionales 
que operan en 
Colombia y 
sobre las acti-
vidades sindi-
cales vincula-
das con DHL 
en todo el 

mundo. Elaboraron un primer plan 
estratégico para abordar a los tra-
bajadores de DHL en la precaria 
situación de derechos humanos y 
laborales que existe en Colombia. 
Ciertamente, Colombia será una 
buena oportunidad para que DHL 
demuestre que respeta las Nor-
mas Fundamentales del Trabajo 
de la OIT en todas sus operacio-
nes.   
 
¿Un sindicato amari-
llo en DHL San Pa-
blo? 
En febrero de 2009, UNI américas 
y FENTECT se reunieron con el 
presidente del Sindicato de Traba-
jadores de Movimentacao de Car-
gas de São Paulo y Region.   
La visita fue breve. Se les informó 
que el sindicato tiene un convenio 
colectivo con la empresa pero no 
se les permitió tener una copia. 
Curiosamente, el presidente estu-
vo acompañado por un abogado 
cuya hija ocupa un cargo directivo 
en DHL.     
 
La delegación se retiró con la im-
presión de que se trataba de un 
sindicato controlado por la empre-
sa, lo que se conoce como 
“pelego” en Brasil o como 
“sindicato amarillo” en otros paí-
ses.   
En busca de información que le 
diera tranquilidad, Manuel llamó al 
vicepresidente del sindicato y le 
dijo: “Trabajo en la empresa y ten-
go problemas. Me siento acosado 
moralmente, las metas de trabajo 
son demasiado exigentes y los 
directivos me persiguen. Quiero 

afiliarme al sindicato para recibir 
protección y ayuda”. “Pero eso no 
es necesario. Todos ustedes están 
cubiertos por un convenio colecti-
vo y eso alcanza”, fue la respuesta 
y el fin de la conversación 
 
Los suizos opinan 
sobre los servicios 
postales en una en-
cuesta 
Según una encuesta realizada por 
el instituto de investigación 
gfs.berne a pedido del Swiss Post, 
alrededor del 80% de los encues-
tados opina que “el servicio postal 
básico en Suiza debería continuar 
como está”. Más aún, el 90% con-
sidera que “para que la economía 
funcione adecuadamente es nece-
saria una red postal nacional”.  
En cuanto al tema de la liberaliza-
ción de los servicios postales, el 
57% de los encuestados “cree que 
la desregulación total planificada 
del mercado de cartas tiene poco 
o ningún sentido”. Más del 60% 
considera que la liberalización del 
mercado postal debilitará el finan-
ciamiento de la red postal. Por otra 
parte, el 50% teme por las conse-
cuencias que la liberalización del 
mercado postal tendrá sobre el 
empleo.    
Por último, de la encuesta se des-
prende que la población tiene di-
versas opiniones respecto de la 
expansión de las actividades finan-
cieras que ofrece el Swiss Post.  
 
Si desea mayor información, ingre-
se a: 
http://www.uniglobalunion.org/
Apps/iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNINews.nsf/0/
D56E14D5EBDE7-
3E7C125760F004E1AFE 
 
¿Podrá Noruega evi-

tar la implementación 
de la tercera directiva 
postal?   
En un comunicado de prensa emitido 
en el día de ayer por Postkom, la afi-
liada noruega de UNI Postal y Logísti-
ca, se anunció que el partido laborista 
noruego ahora está en condiciones 
de posponer la introducción de la ter-
cera directiva postal. Esto significa 
que todos los partidos líderes —la 
coalición roja y verde— están de 
acuerdo y dispuestos a aplicar la cláu-
sula de reserva contra la introducción 
de la tercera directiva postal.    
 
“Esperamos que el gobierno inicie de 
inmediato un proceso para analizar el 
uso potencial de la cláusula de reser-
va y sus consecuencias”, dijo Odd 
Christian Øverland, presidente de 
Postkom. 
De hecho, Postkom ya le había solici-
tado a un estudio de abogados que lo 
hiciera. La única consecuencia de 
utilizar la cláusula de reserva es que 
Noruega quedaría suspendida de la 
política sobre correspondencia de la 
UE.   
No obstante, no tendría consecuen-
cias para los registros empresariales 
de Noruega en Suecia y Dinamarca.  
El seguimiento de este proceso y el 
uso de la cláusula de reserva ahora 
dependerán de los resultados de las 
elecciones que se llevarán a cabo en 
septiembre y de si se reelige a la coa-
lición roja y verde.   
 
 
Afiliados postales del 
CEPU se preparan pa-
ra una medida de fuer-
za 
Unos 18.000 afiliados al CEPU del 
Australia Post decidirán mediante una 
votación si darán luz verde a una se-
rie de medidas dirigidas a garantizar 

(Continued on page 7) 
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condiciones fundamentales en el 
EBA7 (Convenio de Negociación 
de Empresa) para proteger la esta-
bilidad laboral, la seguridad perso-
nal y el salario. Para el EBA 7, los 
afiliados del CEPU exigen lo si-
guiente: 
 
● Medidas que ayuden a proteger 

los empleos de tiempo completo  
● Una cláusula de solución de 

conflictos sólida 
● Mantener los adicionales por 

turnos y el salario neto de los 
trabajadores 

● Poner fin al uso de médicos 
contratados por la empresa que 
obligan a los trabajadores a re-
gresar al trabajo cuando todavía 
están enfermos o lesionados.  

 
Durante los últimos 18 meses, el 
CEPU ha estado intentando recu-
perar estas condiciones a través 
de conversaciones con la empre-
sa, pero el Australia Post se negó 
a escucharlo. 
 
Si desea mayor información, ingre-
se a: 
http://www.cepuconnects.org/
postal/australia-post-eba7/
index.cfm 
 
Los correos utilizan 
RFID para monito-
rear la calidad de la 
entrega de corres-
pondencia 
Veintiún correos han comenzado a 
utilizar el Sistema Global de Moni-
toreo (GMS, por la sigla en inglés) 
de la Unión Postal Universal para 
evaluar la calidad de su servicio de 
entrega de correspondencia utili-
zando la tecnología de avanzada 
de identificación por radiofrecuen-
cia (RFID, por la sigla en inglés). 
El GMS es un sistema verdadera-
mente global que utiliza tecnología 
RFID accesible y que está disponi-

ble para cualquier correo, tanto en 
países industrializados como en 
desarrollo. 
A partir de ahora y hasta diciembre 
de 2009, en la primera fase del 
proyecto, 530 panelistas indepen-
dientes de 38 países enviarán 
24.000 cartas de prueba con eti-
quetas de RFID a través de 45 
oficinas postales de todo el mun-
do. Los datos que se recaben 
cuando estas cartas de prueba 
atraviesen unas puertas especia-
les serán transmitidos a la UPU y 
utilizados para ayudar a los opera-
dores postales a identificar fallas 
en el servicio y mejorar la eficien-
cia operativa.  
Los correos que participan en esta 
primera etapa del Sistema de Mo-
nitoreo Global pertenecen a los 
siguientes países: Antillas Holan-
desas, Arabia Saudita, Aruba, Co-
rea (Rep.), Chile, Emiratos Árabes 
Unidos, Eslovaquia, España, Gre-
cia, India, Malasia, México, Norue-
ga, Perú, Qatar, Rumania, Singa-
pur, Suiza, Togo, Túnez y Vene-
zuela. 
 
Fuente: UPU, más información 
disponible en:  
 
http://www.uniglobalunion.org/
Apps/iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
News.nsf/0/58273B5531CA5127C
12576170056E86C 
 
El sector del trans-
porte de cargas dice 
que los despidos ge-
nerarán escasez de 
calificaciones 
La Freight Transport Association 
(FTA, por la sigla en inglés) del 
Reino Unido teme que, debido a 
los despidos masivos, el sector 
padezca una escasez masiva de 

trabajadores calificados una vez que 
el país comience a salir de la rece-
sión. Una encuesta reciente reveló 
que más de la mitad de los afiliados 
de la FTA prevén una “escasez de 
trabajadores” después de la recupera-
ción económica. Nic Allen, Gerente 
General de Capacitación, dijo: “En 
vista de los despidos generalizados y 
la pérdida de puestos de trabajo en 
todo el sector, estamos profundamen-
te preocupados por perder la base de 
calificaciones. Es preciso invertir en la 
próxima generación de trabajadores 
de logística. Una vez que la demanda 
de productos y servicios vuelva a sus 
niveles normales, es posible que se 
debiliten algunos eslabones de nues-
tras cadenas de abastecimiento”.   
La FTA dijo que “le preocupaba” que 
el retiro de fondos del gobierno desti-
nados a cursos como los NVQ 
(Calificaciones Nacionales), que pue-
den incluir capacitación parcial para el 
Certificado de Competencia Profesio-
nal para Conductores del Transporte 
de Cargas (Driver CPC) que se intro-
ducirá próximamente, pueda frenar 
los esfuerzos dirigidos a mejorar la 
situación.    
 
Bryan Stanley, ex Se-
cretario General del 
actual CWU 
El CWU del Reino Unido lamenta in-
formar que Bryan, de 83 años, falleció 
en su hogar tras permanecer varias 
semanas internado en el hospital. 
 
Bryan fue secretario general de los ex 
POEU y NCU (que luego se fusiona-
ron y pasaron a llamarse “CWU”) des-
de 1972 hasta su retiro en 1986. Fue 
el primer secretario general del enton-
ces POEU en ser elegido por los afi-
liados. Bryan llevó adelante la ardua y 
difícil batalla contra la privatización de 
las telecomunicaciones a principios 
de la década de 1980. Fue miembro 
del Consejo General del TUC y del 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Laborista durante muchos años. 

(Continued on page 8) 
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Fue un hombre sorprendente y un 
sólido sindicalista y laborista hasta 
el último día. Bryan deja una espo-
sa, Eileen, y dos hijos, Peter e Ian 
y sus respectivas familias. 
 
UNI expresa sus más sinceras 
condolencias a la esposa y la fami-
lia de Bryan y al CWU por su la-
mentable pérdida y en reconoci-
miento de su sobresaliente com-
promiso como sindicalista con los 
trabajadores de todo el mundo.   

 

UNI post & logistics global union 
8-10 Av. Reverdil 
1260 Nyon 
Switzerland 

Tel: + 41 22 365 2132/47 
Fax: + 41 22 365 2121 
postal@uniglobalunion.org 
www.uniglobalunion.org/postal 

Próximas reuniones: 
 
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 
 
25-27 septiembre 2009 
Seminario de UNI américas FES sobre multinacionales, 
Ciudad de México  
 
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   
 
9 octubre 2009 
Día Mundial del Correo 
 
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  


