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 Paquete de presión 
de UNI Postal y Lo-
gística 
Con el fin de ayudar a los  
sindicatos a ejercer presión para 
que se otorgue una moratoria 
para la implementación de la 3ra 
Directiva Postal en Europa, UNI 
Postal y Logística ha desarrollado 
un paquete de materiales que las 
afiliadas pueden utilizar para 
hacer lobby ante los Miembros 
del Parlamento y otros grupos 
interesados con el fin de  
garantizar empleos de calidad, 
servicios de calidad y el servicio 
universal.  

El Paquete de presión puede 
descargarse de la página Web de 
UNI Postal y Logística en:   
http://www.uniglobalunion.org/Apps/
iportal.nsf/pages/sec_20081016_gbkmEn 

 

Canada Post privati-
zará 300 puestos de 
centros de contacto 
en todo Canadá  
Public Service Alliance of  
Canada, el sindicato de la  
administración pública federal 

más grande del país, actuará con 
rapidez para impedir que Canada 
Post privatice una parte  
considerable de sus operaciones. 
En el día de ayer, la sociedad de 
la  Corona  anunc ió  que  
tercerizaría sus centros de  
contacto y el Centro Filatélico  
Nacional, lo cual redundaría en la 
eliminación de más de 300  
puestos de trabajo en todo el  
país. El Jefe de UNI Postal y  
Logística Sindicato Global, Neil 
Anderson, señaló lo siguiente: 
“UNI y sus afiliadas apoyarán a 
los compañeros canadienses en 
sus esfuerzos por detener esta 
tercerización innecesaria del  
trabajo. UNI Postal y Logística 
coincide plenamente con UPCE 
en cuanto a que se trata de una 
decisión insensata basada en 
cuestiones ideológicas. Debemos 
detener la privatización creciente 
de nuestro trabajo en los  
servicios postales. UNI exige a 
todos los gobiernos que  
promuevan servicios públicos de 
calidad y esto sólo puede  
lograrse con empleos de calidad 
sindicalizados". 

Para mayor información: 
http://www.uniglobalunion.org/Apps/
iportal.nsf/pages/sec_20081016_gbkmEn 

 

Posten Norden su-
primirá 2000 em-
pleos 
Tras la publicación de los  
resultados de Posten Norden 
correspondientes a 2009, su  
presidente ejecutivo, Lars G 
Nordström, comunicó que “los 
resultados para el año 2009 de 
Posten Norden demuestran la 
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dimensión del impacto que han 
tenido la recesión y la sustitución 
en la demanda de servicios de 
comunicación y logíst ica.  
Asimismo, indican claramente 
que es necesario ajustar con  
rapidez los costos a niveles de 
ingresos más bajos,  La  
pronunciada caída en los  
volúmenes de correspondencia 
es la principal causa de la  
disminución de las ganancias 
registrada por Posten Norden”. 
Además, en declaraciones a la 
agencia de not ic ias TT, 
Nordström dijo: “Esto significará 
menos empleados. Y es  
demasiado pronto para hablar 
sobre eso. En 2009 suprimimos 
casi 4.000 puestos en los dos 
países. En 2010 no serán tantos, 
pero tal vez podemos pensar en 
2.000”.  

Más información en: 
http://www.postennorden.com/Press/
P r e s s - r e l e a s e s / ?
huginPressReleaseId=1387741 

 

CWU-Royal Mail: 
Acuerdo asegura sa-
larios y estabilidad 
laboral a los trabaja-
dores postales   
El Communication Workers Union 
ha llegado a un acuerdo con  
Royal Mail que otorga un  
aumento salarial de más del 6,9 
por ciento durante los próximos 
tres años, reduce la semana  
laboral y aporta mayor estabilidad 
laboral a los trabajadores  
postales al tiempo que permite la 
transformación de la empresa. 
Además, los trabajadores  
postales recib irán sumas  
globales de aproximadamente 
£2 .500  y  comp lemen tos  
semanales del salario básico a 
través de la consolidación de  
fondos existentes por un valor de 
entre 2,3 y 5,9 por ciento. Dave 

Ward, Vicesecretario General del 
CWU, dijo: “Nos llevó tiempo  
conseguirlo, pero este acuerdo 
resuelve las cuestiones más  
importantes por las que hemos 
venido luchando los trabajadores 
postales. Se logró un equilibrio 
entre salarios y cambios  
operativos que ayudará a  
compensar la pérdida de puestos 
de trabajo y garantizará que 
n u e s t r o s  a f i l i a d o s  s e a n  
recompensados de manera justa 
por esos cambios. Siempre 
hemos af i rmado que no  
podíamos evitar el cambio. El 
acuerdo reconoce la realidad de 
l a  a u t o m a t i z a c i ó n ,  l a  
competencia y los desafíos  
financieros que enfrenta la  
empresa, pero lo hace poniendo 
los intereses de los afiliados del 
CWU en el centro.   

El texto completo del acuerdo se 
encuentra disponible en el sitio 
Web del CWU en:  www.cwu.org 

 

 

Noruega: Moviliza-
ción local contra la 
directiva postal   
El sindicato de empleados  
postales Postkom se movilizará 
contra la directiva postal de la 
Un ión  Eu ropea .  “S i  se  
implementa la directiva, los  
servicios postales serán peores y 
más costosos, sobre todo en las  
zonas rurales. Por lo tanto,  
estamos movilizando a las bases 
en Noruega contra la directiva”, 
dijo Odd Christian Øverland,  
dirigente sindical de Postkom. El 
trabajo local de organización de 
Postkom, que ahora está dirigido 
a las comunidades locales,  
expresará un rotundo “no” a la 
Directiva Postal de la UE. 
“Queremos crear conciencia en 
aquellos que se verán realmente 
afectados por la directiva postal: 
las personas, las empresas y los 

municipios. Por consiguiente, nos 
pondremos en contacto con los 
consejos, las organizaciones y 
los partidos locales para que 
transmitan un mensaje claro al 
Gobierno y al Parlamento de que 
la Directiva Postal de la UE no va 
a dar resultado en Noruega”, dijo 
Overland. 

 
Audiencia pública en 
el Parlamento Euro-
peo advierte sobre 
serias preocupacio-
nes por la liberaliza-
ción postal  
El Grupo Confederal de la  
Izquierda Unitaria Europea -  
Izquierda Verde Nórdica (GUE/
NGL) organizó, junto con UNI 
europa, una audiencia pública en 
el Parlamento Europeo sobre las 
consecuencias sociales de la 
liberalización del mercado postal. 

Más de 70 personas aceptaron la 
invitación y se reunieron en la 
Eurocámara. Joe Higgins y  
Dennis de Jong, ambos  
miembros par lamentar ios ,  
dejaron bien en claro cuáles eran 
las principales fuerzas impulsoras 
de esta liberalización. En 2007, el 
sector postal tenía un valor de 94 
mil millones de euros, y las  
g r a n d e s  e m p r e s a s  
multinacionales querían una  
parte de esa torta. Quienes  
padecen las consecuencias de 
este proceso son los ciudadanos, 
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los pequeños clientes, las  
pequeñas empresas y los  
trabajadores. Neil Anderson, Jefe 
de Departamento de UNI Postal y 
Logística, agradeció a los  
Miembros del Parlamento  
Europeo por darles a los  
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  
trabajadores postales la primera 
oportunidad de hablar ante el 
Parlamento Europeo sobre las 
consecuencias sociales de la 
l i b e r a l i z a c i ó n  p a r a  l o s  
trabajadores del sector y por  
escuchar este mensaje. Durante 
la audiencia, se presentaron  
informes de alrededor de 15  
países diferentes de Europa y 
todos mostraron con mucha  
claridad que los temores y las 
advertencias de parte del  
movimiento sindical estaban bien 
fundados. En todos los países, se 
están suprimiendo puestos de 
trabajo en el sector. Las condicio-
nes de trabajo así como la  
calidad de los servicios están 
deteriorándose. Sabine Wils, la 
parlamentaria del grupo GUE/
NGL encargada de hacer un  
resumen del debate, agradeció a 
los  par t ic ipantes  por  la  
información y las experiencias 
transmitidas a la Eurocámara 
durante la audiencia. Dijo que 
q u e d a b a  c l a r o  q u e  l a  
liberalización postal significa 
dumping social y selección de los 
servicios más rentables en el 
sector. Los trabajadores y los 
ciudadanos serán los más  
a f e c t a d o s  p o r  e s t e  
acontecimiento.  

 

Ginebra: manifesta-
ción de los trabaja-
dores de servicios 
de courier  
En las primeras horas de la  
mañana del 11 de marzo, los  
trabajadores del centro de  
servicios de courier de Swiss 

Post llevaron a cabo una  
manifestación contra la reducción 
de puestos de trabajo. Partieron 
del centro de clasificación a las 7 
de la mañana en una procesión 
de 30 vehículos de reparto,  
condujeron por todo el centro de 
la ciudad y luego regresaron al 
depósito postal para dar una  
conferencia de prensa. Con el 
apoyo del sindicato suizo de las 
comunicaciones Syndicom,  
Comedia, UNI, CGAS y el Partido 
Socialista de Ginebra, los  
trabajadores de servicios de  
courier protestaron contra la  
fusión de las unidades de  
paquetería y de servicios exprés, 
que traerá aparejada la supresión 
de 100 puestos de trabajo de un 
total de 300, incluidos 30 en  
Ginebra. Se han llevado a cabo 
negociaciones con Swiss Post 
sobre un plan social, pero éste no 
fue aceptado por Syndicom. De 
hecho, el plan sólo contempla 
indemnizaciones modestas y un 
p lan de jub i lac ión poco  
satisfactorio. Más aún, el plan no 
evitará ningún despido, que es el 
principal reclamo de Syndicom.   

 

TNT: afiliados sindi-
cales aprueban con-
venio colectivo y 
plan social  
El 16 de marzo, los trabajadores 
de TNT afiliados al sindicato 
aprobaron un nuevo convenio 
colectivo y un plan social que 
habían sido acordados a  

principios de este año.  

 

Los detalles del convenio  
colectivo y del plan social se  
encuentran disponibles en:   
http://www.uniglobalunion.org/Apps/
i p o r t a l . n s f / p a g e s / h o m e E n ?
O p e n d o c u m e n t & e x U R L = h t t p : / /
w w w . u n i g l o b a l u n i o n . o r g / A p p s / 
U N I -
News.nsf/0/554018BEAE7347C5C12576
BD00368D46 

 
Australia: Avance de 
las negociaciones 
entre sindicatos y 
Australia Post  
El CEPU, el CPSU y Australia 
P o s t  h a n  f i r m a d o  u n  
memorándum de entendimiento 
que establece un marco para las 
negociaciones de un nuevo  
Convenio de Trabajo Justo. El 
memorándum es un paso  
importante en el proceso de 
construcción de una relación más 
sólida entre Australia Post y el 
CEPU y CPSU, tras la ruptura de 
las negociaciones el año pasado, 
que llevó a los afiliados a adoptar 
medidas de fuerza autorizadas. 
El presidente nacional del CEPU, 
E d  H u s i c ,  s e ñ a l ó :  “ E l  
memorándum de entendimiento 
ofrece una extraordinar ia  
plataforma para reunir a todos 
para que ayuden a lograr un 
acuerdo  en t re  noso t ros .  
Dedicaremos todas nuestras 
energías a este proceso, porque 
nuestros afiliados saben que es 
de vital importancia para  
garantizar sus salarios y sus  
condiciones de trabajo”.  

 

Más información en: 
http://cepuconnects.org/postal/australia-
post-eba7/post-and-unions-agree-on-way-
forward/index.cfm 
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DHL trasladará su 
centro de servicios 
financieros a Costa 
Rica 
La empresa de logística DHL  
instalará uno de sus dos centros 
mundiales en Costa Rica, desde 
donde br indará serv ic ios  
financieros a Europa. El nuevo 
establecimiento abrirá sus  
puertas en septiembre. Pablo 
Brenes, jefe del nuevo centro de 
servicios financieros, expresó 
que su representación ofrecerá 
apoyo en asuntos contables y 
financieros, en particular sobre 
análisis crediticios, flujos de  
fondos y facturación. La  
ampliación de los servicios  
financieros que ofrece el centro 
en el país requiere incorporar 250 
empleados a la fuerza de trabajo 
actual, que está a cargo de  
América Central, el Caribe,  
Estados Unidos y Brasil.   

Más información en: 
http://www.estrategiaynegocios.net/ca/
Default.aspx?option=8694 

 

Heridos en choque 
protagonizado por 
conductores de ser-
vicios de courier que 
peleaban por em-
pleos con “pago a 
destajo”  
Una conductora de servicios de 
courier de Nueva Zelanda perdió 
su licencia de conducir tras  
conducir con una licencia de  
principiante y embestir el  
vehículo de un compañero  
mientras peleaban por ver quién 
llegaba primero a una entrega. 
Chocó contra la parte trasera del 
automóvil de su compañero 
cuando éste trataba de ganarle 

una entrega para cobrar por ese 
servicio, ya que sólo les pagan 
por cada entrega que realizan. 
Cuando el compañero frenó de 
repente, ella se estrelló contra la 
parte de atrás del automóvil,  
provocándole la fractura de un 
brazo a otro compañero que  
viajaba de acompañante en el 
vehículo con ella.   

 

Presidente del 
CUPW responde al 
comentario de la 
OCDE de que 
“Canada Post debe-
ría ser privatizado” 
La OCDE dice que nuestro  
correo debería ser privatizado y 
desregulado debido a que “los 
Países Bajos en particular han 
logrado terminar exitosamente 
c o n  e l  m o n o p o l i o  
gubernamental”. Denis Lemelin, 
Presidente del CUPW, respondió: 
“¿En serio? La última vez que 
nos fijamos en sus resultados, el 
correo de los Países Bajos (TNT) 
había registrado una disminución 
del 58% en sus utilidades en 
2010, despedido al 15% de su 
personal y cobrado un precio un 
19% más alto que Canadá por 
las estampillas comunes en un 
país que es más grande que la 
Isla de Vancouver pero más  
pequeño que Nueva Escocia. 
Olvídense de la ilusión creada 
por una recomendación de la 
OCDE de 2009 que, de algún 
modo, se convirtió en la noticia 
de hoy. Canada Post es una  
empresa exitosa del sector  
público que tiene una de las  
estampillas más económicas del 
G8. No está nada mal para un 
país de ese tamaño”.   

 

 

Acción sindical en 
España contra la li-
beralización del mer-
cado postal  
Las afiliadas españolas de UNI 
Postal y Logística, CC.OO. y 
UGT, están emprendiendo  
distintos tipos de acciones ante 
las propuestas para liberalizar el 
mercado postal en España.  
Ambos sindicatos apoyan el  
pedido de UNI de una moratoria 
para la implementación de la 3ra 
Directiva Postal y están  
abordando el tema de la  
liberalización en España de  
diferentes maneras.   

 

Para obtener más información 
sobre las actividades de cada 
sindicato, visite sus páginas Web 
en:   

 

CC.OO: 
 http://www.fsc.ccoo.es/webfscpostal/ 

 

UGT:  
h t t p : / / w w w . f s p u g t . e s /
POSTAL_4a6854a39e03c.htm 

 

 
Impulso a Japan 
Post Bank 
El Primer Ministro japonés Yukio 
Hatoyama dijo que el gobierno 
seguiría adelante con el plan de 
duplicar el límite de depósitos 
bancarios postales y de mantener 
la participación del gobierno en el 
grupo del Correo en más de un 
tercio. La decisión del Sr.  
Hatoyama allana el camino para 
que el Correo, que tiene  
aproximadamente ¥300.000  
millones (US$3.225 millones, 
€2.400 millones, £2.160 millones) 
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en activos y posee prácticamente 
un tercio de todos los títulos  
públicos del gobierno japonés, 
continúe financiando la deuda 
pública creciente del país, que es 
cercana al 200 por ciento del  
producto bruto interno. El tope a 
los depósitos bancarios postales 
ascenderá a ¥20 millones. 

 

Sindicato alemán lo-
gra la mayoría en el 
comité de empresa 
de UPS  
Un sindicato alemán ha logrado 
tener la mayoría en un comité de 
empresa de UPS en las  
elecciones que se llevaron a  
cabo en la ciudad de Herne,  
Alemania, esta semana. Este 
éxito se produce tras otras  
victorias similares en UPS en 
Colonia y Stuttgart. 

 

Más información (en alemán): 
www.anschub-herne.de 

Próximos eventos: 
 
Campaña de presión y jorna-
da de acción sobre la 
liberalización de UNI Postal y 
Logística 
13-14 de abril, Bruselas 
 
Consejo de Operaciones 
Postales de la UPU  
12-30 de abril, Berna 
 
Asamblea General Anual de 
DP DHL 
28 de abril, Frankfurt 
 
UNI-ITF,  Reunión anual de la 
Red de Compañías de Distri-
bución Mundial  
19-20 de mayo, Londres  
 
Comité de UNI europa Postal 
y Logística 
26-27 de mayo, Luxemburgo 
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