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 Cientos de trabaja-
dores postales se 
movilizaron contra la 
liberalización postal  
 
Alrededor de mil sindicalistas y 
trabajadores postales de toda 
Europa participaron en una  
manifestación en Bruselas en 
repudio de la liberalización  
postal. La movilización fue el 
hecho más destacado de la  
semana de lobby que organizó 
UNI europa Postal y Logística 
para manifestar su oposición a la 
apertura total del mercado postal 
prevista para fines de este año. 
Durante la semana, afiliados de 
sindicatos y trabajadores  
europeos del sector postal se 
reunieron con Miembros del  
Parlamento Europeo, la Comisión 
Europea, asociaciones de  
consumidores y otros grupos  
interesados para informarles 
acerca de sus experiencias con 
la liberalización postal y las  
c onsecuenc ias  pa ra  l os  
trabajadores y los ciudadanos.  
Es precisamente por esas  
experiencias que los trabajadores 
no  c on f í an  en  que  l a  
iberalización del mercado postal 
pueda traer aparejado otro  
resultado más que el desastre, 
por lo que UNI europa Postal y 
Logística está intentando obtener 
apoyo para que se declare una 
moratoria a la liberalización hasta 
que se hayan creado las  
condiciones aceptables para  
implementar  los cambios  
p r o p u e s t o s .  V a r i o s  
parlamentarios y otros grupos e 

instituciones de Europa se  
sumaron a la manifestación. En 
sus pancartas, los manifestantes 
reclamaban el salvamento del 
correo público y más tiempo para 
asegurar que la Comisión  
Europea cumpla con las  
exigencias de una regulación 
adecuada y con los pedidos del 
Pa r l amen to  Eu rope o  de  
garantizar un servicio universal 

sin dumping social. En los  
discursos que pronunciaron en el 
cierre de la manifestación, los 
parlamentarios del grupo S&D 
Evelyn Regner y Jutta Steinruck y 
el  belga Marc Tarabel la  
ratificaron su apoyo a los  
reclamos de los trabajadores 
postales y prometieron ayudar en 
el Parlamento Europeo a ejercer 
su influencia sobre la Comisión 
Europea para instarla a elaborar 
una nueva ley que establezca 
u n a  m o r a t o r i a  p a r a  l a  
liberalización postal. Matei Radu 
Bratianu, presidente del sindicato 
postal rumano que representó al 
grupo más numeroso en la  
movilización (100 trabajadores 
postales viajaron desde Rumania 
para sumarse a la protesta)  
resaltó la importancia de la  
solidaridad internacional. Durante 
la misma semana de lobby, UNI 
europa Postal y Logística había 
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organizado un brunch político con 
el grupo S&D en el Parlamento 
Europeo y la federación austríaca 
de sindicatos ÖGB, así como 
reuniones con la Dirección  
General de Mercado Interior y 
Servicios y la Dirección General 
de Empleo de la Comisión  
Europea y el sindicato belga 
CGSP y una mesa redonda  
pública sobre liberalización  
postal.   

 

Para más información: 

http://www.uniglobalunion.org/
A p p s / i p o r t a l . n s f / p a g e s /
h o m e p a g e E n ?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
U N I -
News.nsf/0/169E4036926153CA
C125770600588021 

 

Gobierno canadien-
se intenta impulsar 
la desregulación 
postal parcial   
Según Denis Lemelin, presidente 
nacional del sindicato postal  
Canadian Union of Postal  
Workers (CUPW), el gobierno 
federa l  canad iense es tá  
i n t e n t a n d o  i m p u l s a r  l a  
desregulación parcial de Canada 
Post a través del Parlamento  
como parte de su amplio  
proyecto de presupuesto. El  
proyecto de ley C-9, que  
imp lementa  de terminadas  
disposiciones del presupuesto 
presentado al Parlamento el 4 de 
marzo de 2010 y otras medidas, 
incluye una disposición para  
retirarle a Canada Post el  
privilegio exclusivo de manejar 
l o s  e n v í o s  d e  c a r t a s  
internacionales. Éste es el tercer 
intento de los Conservadores por 
aprobar una ley que desregula la 
correspondencia internacional. 
Otro proyecto (C-14) se truncó 

cuando se convocó a elecciones 
en 2008. A su vez, otro proyecto 
(C-44) quedó en la nada con la 
prórroga de la Eurocámara en 
2009. “La idea de desregular  
parcialmente nuestro correo  
público ni siquiera estaba  
contemplada en el presupuesto”, 
dijo Lemelin. “Pero es una mala 
jugada presupuestaria. Significa 
que Canada Post tendrá menos 
dinero para pagar impuestos y 
dividendos al gobierno y menos 
dinero para brindar un servicio 
postal público universal”.  

 

Más información en: http://
w w w . c u p w . c a / i n d e x . c f m ?
ci_id=12186&la_id=1 

 

¿Dumping social en 
DHL en Costa Rica?  

Ésta es la pregunta que le  
hicieron los representantes de 
UNI Global Union y el sindicato 
alemán ver.di al sindicato local de 
trabajadores postales SITET en 
su visita a Costa Rica.  
Lamentablemente, no pudieron 
averiguar con certeza qué está 
haciendo DHL allí dado que la 
alta dirección de Deutsche Post 
DHL en Alemania no permitió que 
los visitantes sindicales se  
reunieran con la dirección local 
de DHL ni visitaran el Centro de 
Servicios Financieros de DHL 
que opera en Costa Rica. Este 
centro no sólo presta servicios a 
todo el continente americano sino 
que  además  ha  es tado  

convocando recientemente a más 
trabajadores para que se hicieran 
cargo del trabajo proveniente de 
otro Centro de Servicios que la 
empresa cerró en Europa, con la 
consiguiente pérdida de cientos 
de puestos de trabajo. Lo que 
quiere saber la delegación que 
visitó la empresa es lo siguiente: 
¿qué esconde DHL? ¿Por qué no 
permite que la delegación inter-
nacional o el sindicato local  
visiten el Centro de Servicios y 
hablen con los trabajadores? 
¿Por qué DHL se niega a  
dialogar con un sindicato en  
Costa Rica? Los sindicatos están 
preocupados por el hecho de que 
se está trasladando trabajo de un 
país en el que los trabajadores 
pueden formar un sindicato y se 
rigen por un convenio colectivo 
de t rabajo a un nuevo  
emplazamiento donde los  
sindicatos no saben con certeza 
que se estén respetando los  
derechos humanos y los dere-
chos laborales. “Los trabajadores 
y sus sindicatos deben participar 
en la planificación, el diálogo y 
las consultas respecto de cómo 
el Centro de Servicios atenderá a 
los clientes para que la empresa 
tenga éxito y las condiciones de 
trabajo mejoren. Eso es lo que 
hacemos en Alemania”, dijo  
Stephan Teuscher, de ver.di. 

 

Canada Post privati-
zará 300 puestos de 
trabajo del centro de 
contacto  
El Public Service Alliance of  
Canada, el  s indicato de  
trabajadores de la administración  
pública más grande de Canadá, 
actuará de inmediato para  
impedir que Canada Post  
privatice una parte considerable 
de sus operaciones.  La  
corporación de la corona anunció 
que tercerizaría sus centros de 
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contacto y el Centro Filatélico 
Nacional, lo cual redundaría en la 
supresión de más de 300 puestos 
de trabajo en todo el país. “La 
obsesión por la privatización  
p e r j u d i c a r á  d e  m a n e r a  
significativa la calidad del servicio 
postal canadiense así como a las 
comunidades que éste atiende”, 
d i j o  R o b y n  B e n s o n ,  
V i c e p r e s i d e n t e  E j e c u t i v o  
Regional de PSAC. Por su parte, 
Richard Deslauriers, Presidente 
Nacional del sindicato Union of 
Postal and Communications  
Employees (UPCE), componente 
de PSAC, dijo que esta clase de 
razonamiento económico llevará 
a Canada Post un paso más  
cerca de la privatización total. El 
Jefe de UNI Postal y Logística, 
Neil Anderson, manifestó, “UNI 
Postal y Logística está totalmente 
de acuerdo con el UPCE en 
cuanto a que se trata de una  
decisión insensata basada en 
una cuest ión ideo lóg ica.  
Debemos detener la creciente 
privatización de nuestro trabajo 
en los servicios postales. UNI 
exige que todos los gobiernos 
promuevan servicios públicos de 
calidad y esto sólo puede  
lograrse con empleos de calidad 
sindicalizados”.  

 

Reorganización del 
correo noruego  
Norway Post ha anunciado que 
realizará cambios estructurales 
en el grupo. La afiliada de UNI 
Postkom intervendrá y participará 
en el proceso hasta su  
finalización. “Nuestra principal 
tarea será proteger los intereses 
de nuestros afiliados y lograr que 
la transición sea más previsible 
para todos”, dijo el dirigente  
sindical Odd Christian Øverland. 

La dirección del Grupo justifica 
los cambios con los siguientes 
argumentos: 

La actual organización no es  
adecuada para cumplir con las 
prioridades estratégicas del  
Grupo. 

Es necesario contar con una  
o rgan izac ión  que  pueda  
concentrarse, entre otras cosas, 
en el crecimiento de las  
encomiendas y los productos en 
la zona nórdica, lograr una  
rentabilidad continua en el  
segmento de la correspondencia 
y mejorar la coordinación del 
transporte. 

La nueva organización debe  
ofrecer la responsabilidad  
general por el desempeño y la 
oportunidad de llegar al mercado 
con rapidez. 

- La nueva organización debe 
facilitar una mayor colaboración 
entre las unidades de Cadena de 
Abastecimiento y Logística.   
 

Más información en:  

http://www.uniglobalunion.org/
A p p s / i p o r t a l . n s f / p a g e s /
h o m e p a g e E n ?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
U N I -
News.nsf/0/732161E79EE14E41
C1257703002B8AC4 

 

Tribunal holandés 
pide que los trabaja-
dores postales ten-
gan empleos perma-
nentes  
A partir de ahora, Sandd y Selekt 
Mail deben ofrecer a sus  
trabajadores postales un contrato 
de empleo permanente. En el día 
de ayer, un tribunal de La Haya 
dictaminó que los requisitos  
mínimos que les impuso el  
M i n i s t e r i o  d e  A s u n t o s  
Económicos seguirán vigentes. 
En opinión del Ministerio, era  

inaceptable que Sandd y Selekt 
Mail continuaran pagando a sus 
trabajadores por trabajo a destajo 
de manera que, ante una  
enfermedad, no tuvieran que  
continuar pagando los aportes 
sociales, y que TNT comenzara a 
reemplazar a sus trabajadores 
postales con trabajadores a  
tiempo parcial. Por lo tanto, en el 
último paso de la liberalización el 
año pasado exigió que Sandd y 
Selektmail también ofrezcan un 
contrato de empleo permanente a 
su personal de reparto. Para el 
30 de septiembre de 2012, el 
80% de los trabajadores postales 
deberá estar bajo esa modalidad.   

 
Negociación colecti-
va en DHL Panamá 
en marcha  

El lunes 19 de abril de 2010, el 
sindicato panameño SIELAS  
presentó ante el Ministerio de 
Trabajo un borrador de convenio 
colectivo para los trabajadores de 
DHL AERO EXPRESO S.A. A 
partir de ese momento y durante 
el período de negociaciones, toda 
la fuerza de trabajo de DHL  
AERO EXPRESO está protegida 
de los despidos. Sin embargo, 
consciente de la act i tud  
antisindical de la empresa en la 
región, SIELAS monitoreará en 
f o r m a  p e r m a n e n t e  s u  
comportamiento y denunciará en 
el ámbito nacional e internacional 
todo intento de la empresa por 
socavar los derechos de los  
trabajadores de afiliarse a un  
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s indicato o de negociar  
colectivamente. “Con el apoyo de 
las federaciones sindicales  
internacionales UNI e ITF y la red 
global de trabajadores de DHL 
lucharemos para mejorar las  
condiciones de trabajo de los 
compañeros de DHL en  
Panamá”, dijo el Secretario  
General de SIELAS, Edgar Díaz. 
“Organizar a los trabajadores de 
DHL es difícil pero no imposible”, 
agregó Fernando Parfa i t ,  
Secretario de Educación y  
organizador del SIELAS.   

El miércoles 21 de abril, UNI  
recibió un mensaje de correo 
electrónico del Director de  
Recursos Humanos de Deutsche 
Post DHL que decía:  

"Ratificamos nuestro respeto  
cabal al Pacto Mundial de  
Naciones Unidas y a los  
Convenios de la OIT relativos a la 
Libertad Sindical y la Negociación 
Colectiva. Respetamos la  
decisión de los empleados de 
DHL Aero Expreso S.A. de  
afiliarse al SIELAS. Nuestros  
empleados no deben tener miedo 
de que esto pueda tener un  
efecto negativo en ellos. La  
dirección de DHL Aero Expreso 
S.A. se comunicará con el  
secretario del SIELAS a fin de 
concertar una reunión para  
conversar acerca de las  
negociaciones para establecer un 
convenio colectivo respetando la 
Ley de Trabajo panameña”.   

 

Noruega: ¿300 millo-
nes se quedarán sin 
correo los sábados?   
Así decía el titular del periódico 
noruego Today's Business,  
donde el presidente ejecutivo del 
Norway Post, Day Mejdell, ha 
estado solicitando apoyo político 
para, entre otras cosas, modificar 
las condic iones para e l  
otorgamiento de licencias y  

el iminar las entregas de  
correspondencia los días sábado. 
Norway Post presentó el caso en 
los medios de comunicación, lo 
que dejó ver que el presidente 
e jecu t i vo  t ransmi te  es ta  
información para sondear la  
reacción de la opinión pública sin 
contar con respaldo político. El 
tema también fue tratado en otro 
artículo publicado en el Dagens 
Næringsliv. "Me complace saber 
que el Primer Ministro Jens  
Stoltenberg y los políticos de la 
esfera del transporte de todos los 
partidos apoyan la idea de que es 
importante mantener el reparto 
de correspondencia en todo el 
país los días sábado”, señaló el 
dirigente sindical Odd Christian 
Øverland. “El sindicato Postkom 
considera que ésta no es una 
buena manera de modernizar la 
empresa”, agregó Overland.   

 

Repartidores de co-
rrespondencia por-
tugueses en huelga 
por recortes y con-
gelamiento de sala-
rios  
Con el argumento de que  
neces i taba s impl i f i car  la  
clasificación, el tratamiento y el 
reparto a domicilio de la  
correspondencia, TT - Correios 
de Portugal, SA, (Correo de  
Portugal) contrató a una empresa 
del Grupo CTT ―DTE― para 
q u e  s e  o c u p a r a  d e l  
p r o c e s a m i e n t o  d e  l a  
correspondencia de grandes 
clientes en distintas zonas del 
país y distintas zonas de reparto 
domiciliario. Tras esta decisión, 
CTT pretendió modificar los  
horarios de trabajo de los  
carteros y recortar bonificaciones 
que ya eran parte del sueldo 
mensual de los trabajadores. El 
sindicato dijo que si permite que 

eso ocurra, se reducirán 270  
euros del salario neto del sueldo 
promedio de un cartero de 950 
euros, lo que equivale a un 25% 
de su ingreso mensual. En  
respuesta a tal decisión, los  
carteros portugueses de los  
Centros de Reparto más grandes 
de CTT mantuvieron una huelga 
de uno o dos días, según su  
ubicación, entre el 26 de abril y el 
7 de mayo. Asimismo, los  
t r a b a j a d o r e s  p o s t a l e s  
denunciaron que el gobierno  
po r tugués  p resen tó  una  
propuesta de congelamiento de 
salarios en el Parlamento como 
parte de un paquete de medidas 
dirigidas a hacer frente a los 
efectos de la crisis económica. El 
SNTCT y los trabajadores de 
CTT decidieron llevar a cabo una 
huelga general de 24 horas.  

  

Negociaciones co-
merciales entre Ca-
nadá y Estados Uni-
dos representan 
amenaza para los 
servicios postales 
públicos  
En la actualidad, Canadá y la 
Unión Europea están negociando 
un acuerdo comercial. El  
borrador del acuerdo fue un  
secreto muy bien guardado hasta 
que fue dado a conocer a  
principios de este mes por Trade 
Justice Network (Red por el  
Comercio Justo), una coalición 
formada por diversos grupos  
entre los que se incluye la afiliada 
canadiense de UNI, el CUPW. El 
borrador revela que el gobierno 
federal podría estar poniendo en 
peligro el servicio postal y otros 
servicios públicos. La sección 
sobre servicios postales y de 
courier del borrador del acuerdo 
crea un sistema para facilitar la 
competencia entre todos los  
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servicios postales y de courier 
liberalizados en virtud de este 
acuerdo. Aún no queda claro qué 
es lo que liberaliza el acuerdo. 
Gran parte de eso dependerá de 
los compromisos y de las  
excepciones que establezca el 
gobierno federal. Hasta la fecha, 
el gobierno federal no ha  
respondido las preguntas ni las 
inquietudes relacionadas con el 
servicio postal y de courier y el 
acuerdo entre Canadá y el Reino 
Unido. Más detalles en: http://
w w w . c u p w . c a / 1 / 2 / 1 / 5 / 2 /
index1.shtml) 

 

Trabajadores turcos 
de UPS despedidos 
por afiliarse al sindi-
cato 
Los 24 afiliados al sindicato  
TÜMTIS que habían sido  
despedidos de UPS han sido  
reincorporados en Estambul. Sin 
embargo, todavía hay nueve  
trabajadores que continúan  
cesantes. El sindicato valora la 
rápida movilización de la  
solidaridad internacional. UNI 
solicita a sus afiliadas que  
apoyen a este sindicato postal, 
afiliado a la ITF, y que  
manifiesten su solidaridad con la 
causa. El correo electrónico de la 
dirección de UPS Turquía es 
hundeger@ups.com. 

 

Gobierno malasio 
vende sus acciones 
del Correo  
El gobierno de Malasia ha  
decidido desprenderse de sus 
intereses en empresas con  
participación gubernamental  
como Post Malaysia (actualmente 
posee el 32,2% de las acciones), 
entre otras. Post Malaysia  
Berhad será la primera empresa 

en la que Khazanah Nasional 
Berhad ―la compañía de  
inversiones del gobierno―  
venderá sus acciones. El  
Consejo de Enlace de Malasia de 
UNI Global Union mantuvo una  
reunión con carácter de urgente 
con todas las afiliadas postales 
para tratar este tema y el  
Congreso de Sindicatos de las 
empresas con participación  
gubernamental convocó a una 
reunión de emergencia para  
analizar las implicancias para los 
empleados postales de este  
importante cambio en la política 
económica del gobierno. El  
presidente del Consejo de Enlace 
de Malasia, Mohamed Shafie BP 
Mammal,  está intentando  
concertar una reunión con el  
Primer Ministro para interiorizarse 
de los detalles de la decisión del 
gobierno y dar a conocer las  
opiniones de los sindicatos  
respecto de este importante giro 
en la política.   

 

En la UPU, Jennings 
pidió un pacto para 
el empleo para el 
sector postal 
Este año, en la sesión plenaria 
del Consejo de Operaciones  
Postales de la UPU, se  
analizaron los acontecimientos 
que se produjeron desde la  
última reunión y se abordó el  
tema de la crisis financiera y sus 
efectos sobre los servicios  
postales a raíz de las importantes 

caídas en los ingresos así como 
la cuestión de la liberalización, la 
privatización y las fusiones de los 
principales operadores postales. 
También se trató el tema del 
camb io  c l imá t i co  y  l as  
oportunidades para el sector  
postal en cuanto a la popularidad 
de los servicios financieros  
postales, la diversificación de 
productos y el aumento del uso 
de Internet. Philip Jennings formó 
parte del panel que examinó el 
tema de la RSE dentro del sector 
postal. Hizo referencia a las  
actividades que llevó a cabo UNI 
Global Union en relación con la 
crisis, incluida la reunión de los 
ministros de trabajo del G20 y la 
propuesta de establecer un pacto 
para el empleo. Señaló que en el 
s e c t o r  p o s t a l  p o d r í a  
implementarse un pacto de ese 
tipo. El Sr. Szebeny, Secretario 
General de Posteurop, habló de 
las cuestiones ambientales que 
enfrentan los servicios postales 
así como del cambio climático. 
En sus comentarios finales, el Sr. 
Dayan, Director General de la 
UPU, mencionó la importancia de 
innovar y adaptar el sector postal 
sin perder de vista la importancia 
del segmento de correo.  

 

DHL reconoce públi-
camente que mantie-
ne un diálogo social 
con la ITF y UNI en 
asamblea de accio-
nistas de Deutsche 
Post DHL  
 
Por primera vez, el diálogo social 
que mantienen la ITF y UNI con 
los directivos de Deutsche Post 
D H L  f u e  r e c o n o c i d o  
públicamente en un informe  
elaborado por la empresa.  
Durante la asamblea general 
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anual de Deutsche Post DHL  
ce l eb r ada  en  F rank fu r t ,  
Alemania, a la que asistieron  
representantes de la ITF y UNI 
que formularon preguntas sobre 
asuntos sindicales, el presidente 
ejecutivo de la empresa, Frank 
Appel, se refirió a la importancia 
del diálogo social. Citando parte 
del informe de responsabilidad 
social empresarial de Deutsche 
Post DHL del año 2009, Appel 
dijo: “Desde 2009 también hemos 
celebrado reuniones en un grupo 
reducido con representantes de 
la asociación de sindicatos UNI 
Global Union y de la Federación 
Internacional de los Trabajadores 
del Transporte (ITF) para tratar 
temas de interés general para 
Deutsche Post DHL”. En su  
intervención en la asamblea, Ingo 
Marowsky, coordinador de la 
campaña “Organizándonos  
Mundialmente” de la ITF,  
m a n i f e s t ó  l o  s i g u i e n t e : 
“Apreciamos esta iniciativa  
porque una empresa mundial  
necesita interlocutores sociales 
mundiales. Consideramos que 
esta declaración es un paso  
importante hacia el logro de un 
acuerdo marco mundial que  
garantice una mejor protección 
que la actual de los derechos de 
los trabajadores de DHL en todo 
el mundo”. Representantes de 
UNI Postal y Logística y de la ITF 
junto con sindicalistas de la  
seccional local de ver.di  
distribuyeron 500 DVD a los  
accionistas que contenían un 
video producido conjuntamente 
entre UNI y la ITF titulado 
“ R e s p e t o ”  ( h t t p : / /
w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=tnOyql_iXIg ). Ivonne Jackelen, 
coordinadora de proyectos de 
UNI Postal y Logística en Costa 
Rica, le preguntó al Sr. Appel si 
era consciente de la conducta 
que tiene la empresa en América 
Latina, y citó como ejemplo el 
hecho de que en DHL Panamá 
se utilizan detectores de mentiras 
para interrogar a los empleados. 

El Sr. Appel no tuvo más opción 
que reconocer en su respuesta 
que no tenía información sobre 
esas actividades de la empresa 
en América Latina. Sin embargo, 
dejó en claro que Deutsche Post 
DHL no toleraría el uso de  
detectores de mentiras. Cornelia 
Berger, representante de UNI 
Postal y Logística en Europa, 
preguntó por el traslado de la 
sede europea a Bonn, Leipzig y 
Praga así como sobre la  
participación de DHL en una  
causa judicial iniciada en los  
Países Bajos, en la que la  
empresa intentó asegurarse de 
evitar los convenios colectivos 
para sus repartidores de  
c o r r e s p o n d e n c i a .  C o m o  
argumento, el Dr. Appel dijo que 
eran los propios empleados los 
que preferían cobrar por trabajo a 
destajo y que, por consiguiente, 
la empresa se vio obligada a ir a 
juicio y defender este sistema de 
pago.   

 

El pedido de morato-
ria de UNI tiene eco 
en toda la Conferen-
cia de Alto Nivel de 
la Unión Europea                                    
UNI Postal y Logística debió  
librar una dura batalla para lograr 
que la Comisión Europea  
finalmente aceptara la presencia 
de un orador en representación 
de los trabajadores. La mayoría 
de los oradores que participaron 
en la conferencia de alto nivel 

sobre servicios postales eran 
presidentes ejecutivos de  
empresas, funcionarios de  
gobierno nacionales y políticos 
de alto nivel. Fue necesaria la 
intervención del grupo GUE/NGL 
en el Parlamento Europeo y del 
gobierno español para convencer 
a la Dirección General de  
Mercado Interior y Servicios de 
que permitiera la presentación de 
la visión de los sindicatos. Michel 
Barnier, Comisario de Mercado 
Interior y Servicios, enfatizó el 
hecho de que algunos Estados 
miembros aún no han adoptado 
l a s  m e d i d a s  n e c e s a r i as  
para modificar su legislación  
nacional si bien la apertura del 
mercado está prevista para fines 
de este año. No obstante, el Sr. 
Barnier fue muy claro cuando dijo 
que detener el proceso no  
ayudaría al sector. Afirmó que 
eso sólo traería más confusión. 
Cornelia Berger, responsable de 
política en UNI europa Postal y 
Logística, comentó lo siguiente: 
“Lo que pudimos ver con claridad 
es que la Comisión Europea, y en 
especia l  e l  Sr .  Barn ier ,  
escucharon nuestro reclamo por 
una moratoria de la liberalización 
postal. Nuestras acciones han 
generado inquietud en la  
Dirección General de Mercado 
Interior y Servicios en cuanto a 
que es necesario hacer un  
impasse en e l  proceso.  
Asimismo, en las intervenciones 
y en las conversaciones  
personales observamos que, por 
diversos motivos, varios grupos 
i n t e resados ,  po l í t i c os  y  
empleadores coinciden en que es 
necesario posponer el plazo. La 
única que ignora este hecho es la 
Comisión Europea, que se niega 
a aportar estudios, apoyo y  
asesoramiento a los gobiernos 
nacionales respecto de cómo 
manejar las consecuencias  
sociales. No obstante, continua-
remos luchando y triunfaremos”. 
Neil Anderson, Jefe de Departa-
mento de UNI Postal y Logística, 



 

 

7 

en su intervención, les recordó a 
los presentes las consecuencias 
sociales de la liberalización  
postal propuesta. En aquellos 
países donde el mercado ya está 
liberalizado, como en los Países 
Bajos y en Alemania, predomina 
el dumping social y la pérdida de 
empleos.  

 

Trabajadores espa-
ñoles protestan co-
ntra la liberalización 
del mercado postal  
Tal como se informó en el último 
Boletín Mundial de UNI Postal y 
Logística, los trabajadores posta-
les que pertenecen a CC.OO 
―afiliada española de UNI― 
continuaron llevando a cabo una 
serie de movilizaciones en pro-
testa por la liberalización del 
 mercado postal durante el último 
mes, incluida una manifestación 
en Valencia el mismo día en que 
se celebró la reunión de alto nivel 
de la Unión Europea en la que 
resaltaron sus preocupaciones 
por la implementación de la 3ra 
Directiva Postal. Miles de  
trabajadores postales de CC. 
OO. y otras organizaciones sindi-
cales adhirieron a las manifesta-
ciones. Para obtener información 
completa sobre estas protestas, 
visite la página Web CC.OO en: 
http://www.fsc.ccoo.es/webfscpostal/ 

 

Próximas reuniones: 
 
 
Conferencia Rutgers  
2-4 Junio, Finlandia 
 
World Mail & Expo 
14-17 Junio Copenhague 
   
UNI Misión en America Latina  
7-13 Julio 
     
Conferencia estratégica de la UPU 
22 – 24 Septiembre, Nairobi , Kenya 
  
Plenario del Dialogo Social Postal 
28 Septiembre, Bruselas 
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