
Tras una larga campaña UNI firmó un acuerdo global, que respeta y promueve los derechos
laborales, con Quebecor, número dos mundial de la imprenta. La firma en Barcelona asegura que
estos derechos se aplicarán en las operaciones de
Quebecor, por sus filiales y sus proveedores. “Esto no
hubiese podido lograrse sin el apoyo y la solidaridad de
los miembros sindicales en las plantas de Quebecor a
través del mundo”, dijo Duncan Brown, quien preside
la alianza sindical UNI Gráficos Quebecor.
(adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org)

Acción en defensa de los correos europeos
Un día de acción de los trabajadores postales a través
de Europa está previsto el 6 de junio como parte de la
campaña creciente para salvar el servicio postal universal. El 30 de mayo también se organizará en
Berlín un mitin de  trabajadores postales uniformados de los 27 Estados Miembros para entregar un
mensaje a la Presidencia alemana de la UE. La
liberalización total de los servicios postales de Europa
(propuesta por la Comisión Europea para 2009)
significará el fin de los servicios postales universales y
asequibles, dijo Philippos Thomas del sindicato postal
griego, ante la conferencia de Atenas, que también
cambió el nombre del sector por UNI Postal y Logística
Sindicato Global. (john.pedersen@uniglobalunion.org).

Contra pérdidas de empleos en 
Deutsche Telekom
Dos accionistas clave de Deutsche Telekom son el blanco de una
campaña contra pérdidas de empleos y reducciones de condiciones de trabajo en gran escala. La
Conferencia Mundial UNI Telecom en Atenas instó al gobierno alemán a que interviniese y pusiese
término a los planes actuales de la dirección. El otro
blanco es el importante grupo de capital riesgo
Blackstone, que tiene una participación de 5% y un
puesto en el consejo de administración. Ver.di ya lanzó
acción contra los planes que suprimirían 32.000
empleos y externalizarían más de 50.000 empleados
con condiciones peores.
(neil.anderson@uniglobalunion.org)

UNI-Europa aspira a terminar con la explotación
Organizar para poner término a la explotación fue lo
que se pidió en la 2ª Conferencia Regional UNI-
Europa, celebrada en Atenas a finales de abril. Los delegados
condenaron los ataques de los empleadores y los gobiernos contra los sindicatos y respaldaron
iniciativas para construir sindicatos en Europa Central y oriental. Identificaron capacidades, derechos
laborales y prestaciones sociales decentes como esenciales para asegurar la seguridad de los
trabajadores en una economía cambiante. La Conferencia reeligió a Frank Bsirske Presidente de
UNI-Europa y a Bernadette Ségol Secretaria Regional. (uni-europa@uniglobalunion.org)
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Misión investiga a G4S en África
Una misión ha estado investigando a Group 4 Securicor como empleador en África Meridional.
Académicos, juristas de derechos humanos y ONG se unieron a sindicalistas en una vista a Sudáfrica,
Mozambique y Malawi. En una conferencia de
prensa G4S fue denunciada por violaciones de
los derechos de los trabajadores y los
sindicatos amenazaron con una campaña
contra el hecho de que la empresa obtuviese
contratos lucrativos para el Campeonato
Mundial 2010 de Sudáfrica. G4S tiene 82.000
empleados en 18 países africanos y un
objetivo clave es aumentar los niveles de
efectivos sindicales.
(christy.hoffman@uniglobalunion.org)

Vínculos más estrechos UNI-ITF 
En la Conferencia Mundial UNI Postal de Atenas se pidió colaboración más estrecha entre UNI y la
Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) para asegurar la continuación de un elevado
nivel de efectivos la industria postal y de logística en rápido cambio y convergencia. “Tenemos que ser
una máquina de organización”, comentó Martin Mayer, ITF, quien dijo a los delegados que hay ahora
una razón especial para una colaboración más estrecha UNI-ITF. (john.pedersen@uniglobalunion.org)

Sindicatos piden conversaciones sobre el futuro de ABN Amro
Los sindicatos bancarios europeos han instado a conversaciones inmediatas sobre la adquisición en
rápido desarrollo de ABN-Amor. Se considera que una fusión consentida con el Barclays Bank británico
puede poner en peligro 23.000 empleos a través de externalización y pérdidas de empleos. Pero ahora se
ha lanzado una adquisición hostil por un consorcio de tres bancos dirigido por el RBS británico con una
pelea por comprar la filial estadounidense LaSalle y presuntos planes de dividir el banco holandés
mencionado en primer lugar por un fondo de cobertura. (oliver.roethig@unigloblaunion.org)

UNI se entrevista con el Ministro de Finanzas de Grecia
Se ha solicitado la ayuda de UNI para encontrar una solución común al conflicto sobre los planes de
pensión en el sector bancario, que causó que la OIT reprendiese al gobierno griego. La OIT condenó al
gobierno por socavar la negociación colectiva al cambiar leyes para permitir acción unilateral cerrando
13 fondos de pensión bancarios negociados colectivamente- El Secretario General de UNI, Philip
Jennings, presionó al Ministro de finanzas para que cumpliese con el llamamiento de la OIT a un diálogo
pronto entre el gobierno, los sindicatos y los empleadores. (philip.jennings@uniglobalunion.org)

Solidaridad con sindicatos australianos
Las conferencias Mundiales UNI Telecom y UNI Postal de Atenas ofrecieron su apoyo a la campaña de los
sindicatos australianos en defensa de los derechos de los trabajadores y de los sindicatos atacados por el
gobierno Howard. Los delegados ante ambos eventos pidieron a los empleadores postales y de telecom
de Australia que respetasen la negociación colectiva y los derechos de los empleados de estar
representados por su sindicato. Las nuevas leyes, condenadas por las dos conferencias, tratan de socavar
la negociación colectiva y marginar a los sindicatos con contratos individuales legalmente favorecidos.
(uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

UNI y los trabajadores de la finanza de India
UNI ha iniciado un proyecto de organización destinado a los empleados del sector de la finanza en India.
Una meta clave serán los bancos del sector privado en gran medida no organizados y centro neurálgico
del fuerte crecimiento de la economía india. La reunión de lanzamiento tuvo lugar en la sede de UNI de
Nyon. Respaldan el proyecto Finansförbundet y LO/TCO de Suecia. (carin.andersson@uniglobalunion.org)
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Misión UNI Gráficos a Kuwait
UNI se encontró con el sindicato de imprenta de Kuwait y la central
sindical de Kuwait a principios de abril para explorar vínculos.
Durante su estadía la misión se entrevistó con responsables y
miembros sindicales, así como con mujeres activistas y ONG y el
sindicato de imprenta firmó un acuerdo sobre formación profesional
con el sindicato de gráficos francés FILPAC. Daniel Légerot de FIL-
PAC, dirigió la misión junto con el Coordinador para los países nor-
teafricanos y árabes Mongi, así como Monique Martí, UNI Mujeres.
(adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org)

Entrevista con mujeres sindicales en Sudáfrica



Propuestas de la Comisión cuestionadas
UNI-Europa atacó a la Comisión Europea por no haber consultado a los sindicatos antes de publicar
propuestas de “modernizar” las leyes laborales y por dar solamente un breve plazo de consulta pública.
UNI-Europa cuestionó la premisa de que el crecimiento económico y del empleo solamente puede
estimulares debilitando las leyes de protección del empleo y criticó a la Comisión por no abordar el
empleo precario. La Europa social requiere determinación colectiva en materia de términos y condiciones
y la defensa de los trabajadores vulnerables. (bernadette-ségol@uniglobalunion.org)

Apoyo peso pesado para la campaña Wackenhut
Los tres candidatos a la Presidencia demócratas principales han apelado a Group 4 Securicor para que
empiece a comportarse mejor en Estados Unidos. Los Senadores Hillary Clinton y Barack Obama y el
antiguo Senador John Edwards están instando al gigante de la limpieza del RU a que aborde los
problemas en su filial estadounidense Wackenhut. El gobierno de Estados Unidos es el cliente más
grande de Wackenhut, que ha atraído polémica por su negativa de permitir a los trabajadores adherirse
al SEIU y por errores de seguridad en numerosos emplazamientos que protege.
(christy.hoffman@uniglobalunion.org)

Alianza Global en Kimberly-Clark
Se ha lanzado una alianza sindical global que cubre a los trabajadores de Kimberly-Clark. Es la iniciativa
más reciente de UNI Gráficos para intensificar la cooperación entre sindicatos en las grandes
multinacionales. Representantes de 11 sindicatos de diez países de cuatro
continentes se reunieron en Chicago para el lanzamiento.
(adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org)

Se dan a conocer los métodos de Wal Mart
Un nuevo informe (“Discounting Rights”) publicado por el Observatorio de
Derechos Humanos reseña la negativa sistemática de Wal-Mart del derecho de
sindicación de los trabajadores. Confirma lo que han estado diciendo los
trabajadores de Wal-Mart. Ellos y el UFCW han enfrentado un clima de temor,
control rutinario, de espionaje e intimidación y de cierres cuando campañas de
organización eran fructuosas. (jan.furstenborg@uniglobalunion.org)

Urgente: Hay que abordar la discriminación global en el trabajo
Abordar la discriminación en el trabajo es más urgente, dice un nuevo informe de la Organización
Internacional del Trabajo, a pesar de importantes progresos en la lucha contra la discriminación en el
trabajo, sigue habiendo importantes desigualdades de ingreso y de oportunidades y formas persistentes
de discriminación. En el informe se dice que la imagen mundial de la lucha contra la discriminación
muestra una mezcla de importantes progresos y fracasos (Igualdad en el trabajo: Abordar los retos)
(ilo.org)

Las empresas mundiales tienen que reconocer a los sindicatos
Los sindicatos colaborarán con las multinacionales, pero las empresas tienen que reconocer a los
sindicatos, fue un claro mensaje en Atenas de Larry Cohen, Presidente saliente de UNI Telecom, del CWA
de Estados Unidos. En su análisis de los cuatro años desde la conferencia de Zagreb, destacó la reciente
firma de un acuerdo global con France Telecom y encomió el trabajo de los sindicatos franceses y de la
alianza global de sindicatos de France Telecom (lanzada en Zagreb). Los delegados eligieron a Shoji
Morishima, NWJ, Japón, Nuevo Presidente de UNI Telecom. (neil.anderson@uniglobalunion.org)

Presión sindical y de los accionistas en Verizon 
El CWA y el IBEW en Estados Unidos destacaron la actitud antilaboral de Verizon en la reunión de
accionistas el 3 de mayo en Pittsburgh. Obtuvieron apoyo de los accionistas insatisfechos con el
resultado de la empresa y obtuvieron un apoyo casi mayoritario para propuestas respaldadas por los
sindicatos sobre el salario de los ejecutivos y la gobernanza. Alrededor de 1.200 trabajadores marcharon
hacia el lugar de la reunión, en la que responsables sindicales y miembros centraron la atención en tres
resoluciones clave. (neil.anderson@uniglobalunion.org)
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Mujeres destacan la brecha salarial en Europa
En la Conferencia UNI-Europa  de Atenas se destacó la desigualdad
salarial, a pesar de decenios de leyes en materia de igualdad. Las
delegadas subieron al estrado con pancartas destacando cuan a la zaga
estaban las mujeres en materia de salarios en sus países. “Decimos que
hay que colmar la brecha ahora”, dijo Ilona Schultz-Müller de UNI-
Europa Mujeres. La Conferencia congratuló la labor de siete activistas
femeninas de la base con nuevos premios para reconocer heroínas  no
reconocidas que organizar, motivan y representan a sus compañeras de
trabajo. (monique.marti@uniglobalunion.org)

En el escenario: pósteres destacan 
la brecha salarial persistente entre 

hombres y mujeres en Europa

Sindicatos de Kimberly-Clark 
lanzan sindicato

Panayotis Koutras, OME-OTE, Grecia
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Los focos sobre los fondos de capital de inversión en Estados Unidos
Un informe de la afiliada de UNI, SEIU, Estados Unidos, publicado el 24 de abril dice que los
trabajadores, las comunidades y la nación en su conjunto debían participar en las oportunidades
económicas creadas por el sector de los fondos de capital de inversión en auge. “Detrás del buyout”
advierte, algo generalmente desconocido, que el sector de los fondos de capital de inversión está
reconfigurando la economía de Estados Unidos, cita cifras que demuestran que los buyouts que
involucran a la dirección en promedio tienen más probabilidades de crear nuevos empleos, mientras que
buyout que instalan nuevas direcciones generalmente llevan a una disminución del empleos. (seiu.org)

Campaña para que no se siga privatizando OTE 
UNI Telecom aportó su respaldo a la campaña del sindicato de telecom griego para impedir que siga
privatizandose el operador de telecom OTE. OME-OTE está combatiendo los plantes de reducir el 30% de
participación del Estado en el antiguo monopolio de telecom para traer a un inversionista estratégico.
“OTE es una empresa de importancia política, económica y social”, dijo el Presidente del sindicato
Panayotis Koutras a la Conferencia UNI Telecom. (neil.anderson@uniglobalunion.org)

Día Internacional de los Trabajadores: cambiar las cosas
UNI y las afiliadas están cambiando las cosas a nivel global – eso fue parte del mensaje de UNI el Día
Internacional de los Trabajadores. Estamos retando el dumping salarial y luchando por normas para los
fondos de capital de inversión que defiendan los derechos sindicales y de los trabajadores, dijo el
Secretario General de UNI, Philip Jennings. Se puso una placa UNI en el monumento a los mártires de
Hay Market, cuyo sacrificio hizo del 1 de mayo el día de los trabajadores.
(philip.jennings@uniglobalunion.org)

5.000 trabajadores en huelga el Día Internacional de los Trabajadores
5.000 trabajadores del CTWU en Taiwán se adhirieron a una huelga el Día Internacional de los

Trabajadores en signo de protesta contra la interrupción de las negociaciones del convenio
colectivo. Manifestaron ante el Ministerio del Trabajo y exigieron el despido del Director General
Hochen de Chungwa. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Cierre patronal de Amcor el Día del Trabajo
La multinacional del embalaje Amcor dejó fuera a más de 60 miembros sindicales de los
sectores de ingeniería, imprenta y fabricación de su planta de Albany, Nueva Zelanda, tras que
se negasen a aceptar las exigencias de la empresa que hubiesen puesto en peligro su salud y
su seguridad. (adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org)

Finanzas y el debate sobre la flexiguridad
Medidas para mejorar la seguridad de los trabajadores, incluyendo formación y educación,
pensiones y licencia por maternidad, permitirán mayor flexibilidad, dijo Allan Bang, Presidente
de UNI Finanzas en un seminario sobre flexiguridad de Fisac en Roma. Enfatizó la importancia

del diálogo social en una era de globalización. Los sindicatos y los empleadores de bancos europeos
están buscando concluir una declaración conjunta sobre el reto demográfico, basada en investigación
efectuada el año pasado. (oliver.roethig@uniglobalunion.org)

Los Profesionales en Asia Pacífico
El Secretario Regional UNI Asia Pacífico, Christopher Ng, instó a los profesionales de la región a que
hiciesen oír su voz para obtener trabajo decente y derechos en el trabajo. La desregulación y la
liberalización de servicios en una economía que se globaliza les aportan nuevos retos, dijo en un foro
común UNI-Asia Pacífico/NWJ para profesionales celebrado los 11 y 12 de abril en Tokio. Christer
Forslund de UNI Profesionales instó a los sindicatos a que adoptasen estrategias para satisfacer las
necesidades de los profesionales para organizarlos. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Campaña de tarjetas postales respalda al CWU
de Sudáfrica
Los delegados ante las conferencias de Atenas hicieron cola para
enviar tarjetas postales de protesta a Vodacom, Sudáfrica, filial del
gigante de telefonía móvil Vodafone. Los sindicalistas reivindican que
Vodacom reconozca al CWU de Sudáfrica, que ya ha reclutado a
1.200 miembros en la empresa. Las tarjetas llevaban un sello de UNI,
especialmente emitido para la Conferencia UNI Postal.
(neil.anderson@uniglobalunion.org)

UNI Telecom en Atenas:
enviando tarjetas postales 
de protesta a Vodacom,
Sudáfrica, instando a la 
empresa a reconocer al CWU

Protesta en Taiwán



Nuevo sindicato en Taiwán
El 28 de abril se lanzó un sindicato de telecom en Taiwán con la asistencia de la afiliada CTWU. Una
meta clave para el APBT (Asia Pacific Broadband Telecom) Workers’ Union es obtener un puesto para los
sindicatos en el Consejo de Directores del Grupo Telecom Asia Pacífico, dijo el Presidente Bruce Lee. Para
aumentar la solidaridad y la cooperación en la isla, el CTWU está promoviendo una central sindical
Taiwan IT Confederation of Labour. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Victoria en AT&T
El sistema de adhesión por firmas (card check) ha obtenido el reconocimiento del CWA por 76 de los 91
trabajadores en el centro de servicio a la clientela de AT&T Local Services de New Jersey, EE.UU. Salarios
justos y seguridad del empleo fueron temas clave en la campaña de firmas de una semana. El CWA tiene
un acuerdo de card check y de neutralidad con AT&T. (cwa-union.org)

Próxima Conferencia UNI-Europa en Toulouse
La próxima Conferencia UNI-Europa tendrá lugar en Toulouse, Sudoeste de Francia, en 2011.
Los delegados franceses anunciaron esto al término de la 2ª Conferencia Regional UNI-Europa
de Atenas. La Ciudad Rosa, hogar del Airbus, tiene una resonancia especial para Bernadette
Ségol, Secretaria Regional de UNI-Europa, quien nació en la cercana Cahors y curso estudios
universitarios en Toulouse. (bernadette.segol@uniglobalunion.org)

Triunvirato para UNI Juegos de Azar
UNI Juegos de Azar sindicato global votó un triunvirato para dirigir el sector en su reunión
anual celebrada en Luxemburgo – Enrique Cuevas  (FS-CFDT, Francia), Pieter Heinink (Vakbond
ABC, Países Bajos) y Daniel Amoroso (ALEARA, Argentina). La reunión examinó cuestiones de
salud y seguridad y el diálogo social con una presentación de una investigación sobre el estrés
de los trabajadores del sector en Argentina. (alke.boessiger@uniglobalunion.org).

Carta de Sevilla para independientes
La Carta de Sevilla, que propone una declaración europea sobre trabajo por cuenta propia, decidida en
Sevilla, España, esta ahora a disposición en inglés y español. La carta fue adoptada por una conferencia
de independientes a finales de marzo y se pide a la Comisión europea que haga un estudio sobre el
impacto del trabajo por cuenta propio en los Estados Miembros de la UE.
(gerd.rohde@uniglobalunion.org)

Campaña de organización en supermercados malasios
Aumentar los efectivos sindicales entre trabajadores de comercios en Malasia es la meta clave de un
proyecto de organización de dos años Nuevo, lanzado por UNI Desarrollo con Handels y HTF de Suecia.
Cadenas de supermercados, incluyendo multinacionales japonesas y occidentales, que tienen 10.000
empleados serán la primera prioridad de una campaña de sindicación respaldad por UNI comercio y el
Consejo de Enlace UNI-Malasia, que también abarcará a los trabajadores migrantes.
(carin.andersson@uniglobalunion.org)

UNI-África - Reunión de Profesionales
UNI-África Profesionales se ha relanzado en los países francófonos. Tuvo lugar una reunión en Yaundé,
Camerún, que examinó el papel de los profesionales en el desarrollo económico y social de África. Hubo
46 participantes, incluyendo nueve mujeres de 15 sindicatos de diez países.
(uni-africa@uniglobalunion.org)

5
Los fondos de capital de inversión perjudican a
las pensiones
Los fondos de capital de inversión han atacado de nuevo – esta
vez las víctimas son futuros jubilados de Airwave, la empresa que
provee la red digital de radio para los servicios de emergencia del
Reino Unido. A los 50 minutos de haber adquirido Airwave de
Telefónico 02 en una transacción de £2mil millones, Macquaire
Bank anunció que abandonaba el plan de pensiones existente –
que da a los trabajadores una prestación garantizada. “Nuestros
miembros se declararán en huelga si Macquaire trata de quitarles
sus prestaciones”, dijo Bernard Roome, CWU, Reino Unido, a la
conferencia de UNI Telecom de Atenas.
(neil.anderson@unigloblaunion.org)

Jeannie Drake, CWU, RU, alerta a 
los delegados en Atenas de la pérdida

del plan de pensiones en Airwave

Delegados franceses en Atenas 
anuncian su invitación a Toulouse



Protesta de los trabajadores del Compensation Fund de
Zambia 
Miembros sindicales de las oficinas del Zambia’s Workmen’s Compensation Fund
Control Board organizaron un día de protesta contra planes de reestructuración.
Estaban enfurecidos por observaciones en la prensa del director general de la empresa
de que la mayor parte del personal tenía pocas cualificaciones y sería despedido.
Exigieron información sobre la nueva estructura y la reanudación de las negociaciones.
uni-africa@uniglobalunion.org)

Visita preparatoria a Senegal
Una delegación de UNI se entrevistó recientemente con el Consejo de Enlace UNI-
Senegal previamente a las reuniones regionales previstas en Dakar en Julio. La
delegación incluía al Presidente de UNI-África, Napoleon Kpoh, al Secretario Regional,
Fackson Shamenda, y al director de la oficina francófona de Abidján, Zakari Koudougou.
(zakari.koudougou@uniglobalunion.org)

6
Seminario de UNI-África y la FES sobre
normas laborales en Malí

Reces para una foto de grupo
durante las discusiones en la sede
de UNI, Nyon, sobre un proyecto de
organización de trabajadores de
supermercados en Malasia

Informe sobre
china disponible
en mandarín
Nuestro UNIInforme sobre sindicatos
en China esta hora disponible en
versión china mandarín en:

uni-asiapacific@uniglobalunion.org

Philippos Thomas del sindicato
postal griego
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Tel +32 2 234 56 56
Fax +32 2 235 08 70
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Tel: +2602 61 2889 
Fax: +2602 61 3054

UNI-Americas: uni-americas@uniglobalunion.org                    
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Tel: +507 317-0164/0165
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monique.marti@uniglobalunion.org

UNI Juventud
alke.boessiger@uniglobalunion.org

UNI Desarrollo
raul.requena@uniglobalunion.org

UNI Servicios de Mantenimiento
y de Seguridad

christy.hoffman@uniglobalunion.org

UNI Medios de Comunicación y
Espectáculo

jim.wilson@uniglobalunion.org
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GALERÍA DE FOTOS

Firmando pancarta de protesta en la Conferencia
Mundial UNI Telecom en Atenas en apoyo de los

trabajadores de OTE

Larry Cohen, Estados Unidos, traspasa el testigo de la presidencia
UNI Telecom a Shoji Morishima, Japón

Tarjetas rojas. Votación en la Conferencia Mundial UNI Postal en Atenas

Bernadette Ségol, Secretaria Regional, y Frank Bsirske, Presidente

Izquierda: Votos en la Conferencia UNI-Europa

El cartero 
Philip Jennings
distribuye el
correo a la
Conferencia
UNI Postal


