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6. FedEx Ground dice que sus chóferes no son empleados. Los tribunales decidirán. 
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7. Resultados del tercer trimestre de 2014 de TNT. 

 

 
Resumen de noticias laborales circuladas previamente 

 

1. Apoyo sindical mundial para activistas en DHL de Colombia 
Sindicatos de numerosos países de Europa, América, Asia-Pacífico, el mundo árabe y los países 

escandinavos enviaron mensajes de apoyo por medios electrónicos a los trabajadores de DHL en 

Colombia cuando organizadores sindicales destacaron las ventajas de afiliarse a un sindicato en cinco 

localidades del país. 

También se enviaron imágenes de solidaridad al SNTT, el sindicato del transporte afiliado a la ITF. 

Vean https://www.flickr.com/photos/itf 

En octubre, los sindicatos activos en el sector de la distribución mundial se reunieron en Bogotá, 

Colombia, en un taller sobre organización y para seguir desarrollando la red regional de sindicatos de 

distribución mundial, en parte patrocinado por la FES. Participaron los sindicatos Camineros 

https://www.flickr.com/photos/itf
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(Argentina), SIELAS (Panamá), Sindicato Trabajadores Empresas Exel Chile (Chile), USTAC 

(Guatemala), SNTT (Colombia) y FBTTT (Venezuela). Los sindicatos celebraron sus victorias, 

incluyendo un convenio colectivo firmado recientemente entre SIELAS de Panamá y DHL Aero 

Expreso y un logro reciente del Sindicato de Exel de Chile, en una acción de huelga de 4 días que 

consiguió importantes mejoras para los trabajadores de DHL en DHL Exel en Chile. En la reunión 

también se confirmó su compromiso de solidaridad para la organización del SNTT en DHL. Además, 

los delegados acordaron una acción más coordinada en la región. 

2. La FETT y el Comité Europeo de DHL European hacen declaraciones sobre la 
situación en DHL la India y en Colombia 
En su reunión de Bonn, Alemania, el 26 de noviembre de 2014, el Comité de Empresa Europeo (CoEE) 
de DPDHL recibió información de representantes de los sindicatos internacionales sobre la situación 
de los empleados de DHL en la India y en Colombia, alegando que están siendo discriminados por sus 
actividades sindicales. Seguidamente, se aprobó unánimemente una moción redactada en términos 
enérgicos y se dio lectura a la misma al CEO Dr. Frank Appel en la reunión del Foro DPDHL el 27 de 
noviembre de 2014. Pueden leer la moción en: EWC DPDHL Statement 

La Federación Europea de Trabajadores del Transporte también publicó un comunicado del Comité 
Ejecutivo de la Federación Europea de los Trabajadores del Transporte, tras una reunión celebrada 
los días 19 y 20 de noviembre de 2014 en Bruselas, habiéndose recibido de nuevo información sobre 
la degradación de las relaciones laborales en DHL India. La declaración condena en los términos más 
enérgicos posibles el supuesto comportamiento de la dirección de la India de DHL, comportamiento 
que, se tiene la firme convicción, no cumple con el propio código de conducta de la empresa e infringe 
las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales. Pueden ver la declaración de la FETT 
en: ETF statement DHL India 

Muchos miembros del comité de empresa europeo o bien visitaron la India y hablaron con sus 
compañeros en dicho país, cuando asistieron a la reunión de la red sindical DHL en Mumbai, del15 al 
17 de noviembre o fueron informados de los graves problemas por sus compañeros del sindicato que 
habían hecho el viaje e informado a su respectivo miembro del CoEE. Delegados de otros países 
como Colombia, Panamá, Chile, por nombrar sólo unos pocos en una amplia lista de delegados 
internacionales, informaron de experiencias similares. Tras ver las grabaciones audio tomadas de 
miembros de a dirección local de DHL en las que se les ve amenazando e intimidando a sus 
empleos, los que participaron en la Reunión de la Red DHL estaban furiosos por los informes de la 
actitud aparentemente arrogante y de intimidación de la dirección local de DHL. Los participantes se 
reunieron con cientos mensajeros durante una asamblea sindical y escucharon historias de primera 
mano de los trabajadores. Los delegados también marcharon a un lugar donde la dirección de DHL 
celebraba una reunión en protesta y expresaron su frustración ante trato humillante sufrido por los 
miembros sindicales en la India. 

3. Reunión de la red sindical DHL en Mumbai, India  
Delegados de la ITF y afiliadas de UNI Sindicato Global de todo el mundo con miembros en DHL se 
reunieron para debatir temas de interés mutuo en Mumbai, India, del 15 al 17 de noviembre de 2014. 
La reunión fue organizada por All India Railwaymen's Federation, la ITF y UNI Global Union. 

Los presentes hicieron mucho más que hablar. Participaron activamente con sus compañeros de 
trabajo, en especial los empleados de DHL India, y manifestaron su solidaridad con ellos asistiendo a 
un mitin, destacando los problemas relacionados con el reconocimiento de los sindicatos y la supuesta 

http://www.dhlblog.org/wp-content/uploads/2014/11/EWC-DPDHL-Statement.pdf
http://www.dhlblog.org/wp-content/uploads/2014/11/ETF-statement-DHL-India.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YmP_M6SfVOA
https://www.youtube.com/watch?v=YmP_M6SfVOA
https://www.youtube.com/watch?v=YmP_M6SfVOA
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victimización que enfrentan los activistas sindicales de la India en sus relaciones con la dirección local 
de DHL, así como participando con compañeros de trabajo de DHL en una reunión del sindicato local. 

La ITF, UNI Global Union y sus afiliadas están siguiendo de cerca los acontecimientos. 

4. Resultados del tercer trimestre 2014 de DHL 
Alcanzando €14 mil millones, los ingresos del Grupo Deutsche Post entre julio y septiembre de 2014 
superaron en más de €500 millones el nivel del año anterior de €13,5 mil millones . Los beneficios de 
explotación, aumentaron en más de €30 millones el pasado trimestre a €677 millones (2013: €646 
millones). En DHL, beneficios de dos dígitos en los ingresos en EXPRESS y la cadena de 
abastecimiento impulsaron el aumento del EBIT a €487 millones (2.013 : €472 millones). Debido al 
aumento de los ingresos operativos de la empresa, los gastos de impuestos más bajos y un 
resultado financiero mejorado, el beneficio neto consolidado del Grupo aumentó en casi 70 millones 
en el tercer trimestre a €468 millones en 2014 (2013: €399 millones). Esto corresponde a un 
aumento de las ganancias básicas por acción de €0,33 en el año anterior a €0,38 en 2014. 

Se pronostican ganancias adicionales de ingresos para los próximos años. 

http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2014/group/dpdhl_boosts_revenues_and_earnings_in_the_third_

quarter.html 

5. Pilotos UPS mantienen su compromiso esta Navidad a pesar de contrato sin 
resolver 
"¿Distribuirá United Parcel Service esta Navidad? Esa es la pregunta que han estado planteando las 
fábricas, los expedidores, los minoristas y los consumidores. Si bien no podemos hablar con respecto 
a todos los aspectos de las operaciones de UPS, podemos decir que a pesar de que UPS no finalice 
nuestro contrato seguimos comprometidos con la distribución en esta temporada de Navidad ", dijo el 
portavoz de la Asociación de Pilotos Independientes, Brian Gaudet. 

Gaudet continuó diciendo, "UPS ha hecho mucho para evitar una repetición de los problemas de las 
Fiestas del año pasado: ha desarrollado y financiado un Plan de temporada alta de $175 millones; ha 
finalizado su contrato de trabajo con el Sindicato Teamsters; aumentado sus contrataciones 
estacionales de 73%. Ahora bien, UPS no ha hecho todo lo que tenía que hacer; UPS ha descuidado 
sus operaciones aéreas al no finalizar el contrato con sus pilotos. Estamos en nuestro cuarto año de 
negociaciones del contrato con UPS. A pesar de esta negociación interminable, la API sigue 
comprometida a efectuar la distribución esta Navidad. Pero animamos a UPS, para el beneficio de sus 
clientes, a que resuelva este importante asunto pendiente. " 

Para ayudar en esto API ha publicado anuncios de página completa en las ediciones de Asia, Europa 
y Estados Unidos del Este de la edición de octubre 24 del Wall Street Journal, que pueden verse en 
www.ipapilot.org 

La Asociación de Pilotos Independientes representa a los pilotos profesionales que vuelan para United 
Parcel Service. 

6. FedEx Ground dice que sus chóferes no son empleados. Los tribunales 
decidirán 
Los contratistas independientes han sido siempre una parte del negocio por tierra de FedEx, y la 
compañía dice que ha ayudado a diferenciarla de la competencia. "El modelo de negocio ... ha sido 
muy exitoso y beneficioso para los clientes, los contratistas, y para FedEx Ground", dijo la compañía 
en un comunicado. (Los chóferes de UPS son empleados y tienen un sindicato.) Sin embargo, varias 
decisiones judiciales recientes han rechazado los argumentos de FedEx Ground de que los 
conductores son contratistas, lo que podría engendrar una tendencia más amplia de las compañías 
estadounidenses de tratar a más trabajadores como contratistas en lugar de como empleados. 

http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2014/group/dpdhl_boosts_revenues_and_earnings_in_the_third_quarter.html
http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2014/group/dpdhl_boosts_revenues_and_earnings_in_the_third_quarter.html
http://www.ipapilot.org/
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Al tratar a los trabajadores como contratistas independientes, las empresas pueden ahorrar hasta un 
30% de los costos de nómina, incluyendo el impuesto sobre la nómina, el seguro de desempleo, la 
compensación de trabajadores y los impuestos estatales, de acuerdo con el Proyecto de Ley de 
Empleo Nacional (NELP por sus siglas inglesas), un grupo de derechos de los trabajadores. Utilizar a 
contratistas independientes ofrece ventajas a las empresas, dice James Baron, profesor de Gestión 
de Yale. "[Está] impulsado en parte por la incertidumbre sobre la demanda y sobre las condiciones 
futuras, y una sensación de que la empresa tiene más flexibilidad con respecto a ampliar o reducir", 
dice. 

Debido a que los contratistas independientes no están cubiertos por las normas en materia de salarios 
y de horarios, no hay que pagárseles las horas extras y pueden ser obligados a pagar por los uniformes 
y el mantenimiento de los camiones. Los contratistas no tienen derecho a sindicalizarse y no están 
cubiertos por la protección del empleo de la Ley de Derechos Civiles, por lo que no pueden utilizar 
dichas disposiciones para demandar por acoso sexual o discriminación. 

Tomado de Portside.org, para ver el artículo completo vayan a: http://portside.org/2014-10-19/fedex-
ground-says-its-drivers-arent-employees-courts-will-decide#sthash.npeNifWq.dpuf 
 

7. Resultados del tercer trimestre de 2014 de TNT 
TNT ha informado sobre un resultado operacional de € 47m negativo (tercer trimestre 2013: € 3m 
positivo), afectado por las disposiciones de reestructuración y la provisión de 50 € para el caso de 
competencia francés. TNT informó sobre ingresos por un montó de € 1,646m (-2,0%). 

El ingreso operativo ajustado de TNT creció un 28,2% a € 50m (tercer trimestre 2013: € 39 m). Los 
ingresos ajustados bajaron 3,0% en términos interanuales, pero un 2,7% más si reexpresados con 
respecto a la venta de las operaciones domésticas en China y su negocio logístico para el sector de 
la moda en Holanda. 

Al final del período el efectivo neto era de € 414m (2° trimestre14: € 395 m). También hubo una 
inversión de cuatro años de € 185m en la red de carreteras de Europa como parte del programa 
Outlook de TNT. 

Fuente: http://www.tnt.com/corporate/en/data/press/2014/10/tnt-3Q14-results.html 

Resumen de noticias laborales circuladas previamente 
 

 Los sindicatos internacionales crean una  estrategia para responder a DHL India 
 http://www.dhlblog.org/?p=1849 
 

 Sindicatos indios reciben reunión internacional sobre el trato dado por DHL India a su personal 
     http://www.dhlblog.org/?p=1844 
 

 Apoyen a los trabajadores colombianos ¡necesitamos su ayuda ahora! 
http://www.dhlblog.org/?p=1833 
 

 Muchas gracias desde la India (también en alemán, español y francés) 
http://www.dhlblog.org/?p=1806 

 

 Situación en  DHL India : Entrevista en Radio Labour  
http://www.dhlblog.org/?p=1804 

http://portside.org/2014-10-19/fedex-ground-says-its-drivers-arent-employees-courts-will-decide#sthash.npeNifWq.dpuf
http://portside.org/2014-10-19/fedex-ground-says-its-drivers-arent-employees-courts-will-decide#sthash.npeNifWq.dpuf
http://www.tnt.com/corporate/en/data/press/2014/10/tnt-3Q14-results.html
http://www.dhlblog.org/?p=1849
http://www.dhlblog.org/?p=1844
http://www.dhlblog.org/?p=1833
http://www.dhlblog.org/?p=1806
http://www.dhlblog.org/?p=1804
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 Actúen ahora para apoyar #DHLDelhi4 

http://www.dhlblog.org/?p=1774                                      

 Teamsters hace incursiones en FedEx 
 http://www.teamsters.ca/en/news/1946/the_teamsters_make_inroads_into_fedex  

 
 Evolución en  DHL Express en la India 

http://www.dhlblog.org/?p=1746 
                                 

El boletín “Compañías de Distribución Mundial” se publica en línea y se envía por correo electrónico 
de cada 4 a 6 semanas a los que figuran en su lista de distribución. Contiene noticias, información y 
avisos de interés o relación directos para la red de Distribución Mundial. Marshall Abrahams del equipo 
de coordinación de proyectos de organización en la cadena de suministro y logística de la ITF está 
encargado de compilar el Boletín. Si tienen sugerencias de artículos que podrían incluirse en números 
futuros o si desean ser incluidos o suprimidos de la lista de correo, pónganse en contacto  con 

abrahams_marshall@itf.org.uk  

http://www.dhlblog.org/?p=1774
http://www.teamsters.ca/en/news/1946/the_teamsters_make_inroads_into_fedex
http://www.dhlblog.org/?p=1746
mailto:abrahams_marshall@itf.org.uk

