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FEDERACIÓN INTERNACIONAL
DE LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE
44º Congreso
Singapur, 15 de octubre de 2018
Conferencia de la Sección de Transporte por Carretera
INFORME
La Conferencia de la Sección de Transporte por Carretera se celebró el lunes 15 de octubre de 2018:

Punto 1 del orden del día: Aprobación del orden del día
La Conferencia aprobó el orden del día presentado.

Punto 2 del orden del día: Elección de relator/a, escrutadores/as y verificadores/as
de escrutinio
Justyna Matuszewska (Gran Bretaña) fue elegida relatora.
Matt Draper (Gran Bretaña) y Magnus Falk (Suecia) fueron elegidos escrutadores y verificadores de
escrutinio.

Punto 3 del orden del día: Documento base del Congreso
El Secretario General Adjunto ofreció un informe verbal sobre el Documento base del Congreso, que se
centró en las prioridades de la Sección. El documento base del Congreso se debatió conjuntamente con el
punto 4 del orden del día, programa de trabajo.
La Conferencia aprobó el Documento Base del Congreso, tal como se presentó.

Punto 4 del orden del día: Programa de trabajo
La Conferencia dio la palabra a muchos oradores de la sala, cuyas principales observaciones fueron las
siguientes:
•
•
•

La importancia de las campañas dirigidas a minoristas y proveedores económicos, como XPO, DHL,
IKEA;
Continúan las violaciones y prácticas laborales poco éticas por parte de DHL en la India;
El diálogo de IKEA ha cesado debido a la falta de avances significativos y de diálogo; la Conferencia
respaldó la continuidad de esta campaña;
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•
•
•

•

El presidente pidió que se siga apoyando la lucha contra la corrupción policial y el acoso a los
trabajadores/as del transporte por carretera en África;
Las afiliadas filipinas plantearon la situación de los vehículos Jeepney. El presidente tomó nota de la
lucha y sugirió el apoyo del Secretariado;
NURTW reportó un progreso significativo en Nigeria, y algo de apoyo por parte del Gobierno, lo que
les permite continuar aumentando la membresía durante los próximos 5 años; y
Las trabajadoras del transporte de Maharashtra, India, mejoraron las condiciones laborales de los
miembros, pero aún se enfrentan a la amenaza de ser despedidas por participar en actividades
sindicales.

La Conferencia aprobó las prioridades de la Sección para 2019-2023, tal como se presentaron.

TOLL Charter
El presidente presentó un informe sobre la Carta Mundial de TOLL, firmada recientemente, y la Conferencia
acordó que los detalles de la Carta se compartirán con los trabajadores y trabajadoras miembros de la
Sección del Transporte por Carretera.

Presentaciones de los/as panelistas: “Mejorar la normativa”
Se celebró una mesa redonda sobre “mejorar la normativa” dentro de la industria, facilitada por Frank
Moreels, vicepresidente de la Sección de Transporte por Carretera. Participaron en la mesa redonda:
• Umberto de Pretto (IRU)
• Rick Willmott (TOLL)
• Ruwan Subasinghe (Responsable Jurídico de la ITF para comentar la labor en la OIT)
• Wilma Clement (Representante de las Mujeres)
• Sam McIntosh (Representanete de la Juventud)
La conferencia tomó nota de:
• se necesitan unas condiciones que propicien el éxito de las compañías más éticas y sindicalizadas;
• los empleadores económicos deberían asumir las responsabilidades por su función dentro de las
cadenas de suministro;
• la implementación y las tarifas que garanticen la seguridad son dos elementos importantes que
impulsarán el poder de los trabajadores y trabajadoras del transporte en el futuro.

Estructura del Comité de Transporte Urbano
La Conferencia respaldó la propuesta de la nueva composición y el rol de la Vicepresidencia del Comité
Transporte Urbano.

Novedades en DHL
TUMTIS ofreció información actualizada sobre la situación de DHL en Turquía; agradeció a los sindicatos
afiliados a la ITF su continuo apoyo, y explicó que la lucha aún no terminó.
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Durante el debate mantenido, se plantearon las siguientes cuestiones:
• Las afiliadas presentes en DHL reconocieron que el protocolo con DHL estaba progresando en
general, sin embargo, sigue habiendo problemas dentro de la cadena de suministro y el modelo de
subcontratación de DHL;
• Es necesario fortalecer la red de América Latina y América del Norte; y
• El presidente hizo un llamado para continuar ofreciendo apoyo solidario al sindicato TUMTIS en su
lucha por la reincorporación de los siete trabajadores despedidos por DHL Express Turquía.

Punto 5 del orden del día: Mociones
La Conferencia consideró las mociones remitidas por la Comisión de resoluciones, a saber:

Moción 31: Intensificar la lucha mundial a favor de Tarifas de Seguridad
La conferencia aprobó la moción tal y como se presentó.

Punto 6 del orden del día: Elecciones
La conferencia eligió sin oposición a los siguientes cargos:
Presidencia

1ª Vicepresidencia (Pasajeros)
2ª Vicepresidencia (Mercancías)
3a Vicepresidencia (UTC)
Representante de las Mujeres Trabajadoras del
Transporte
Representante de la Juventud Trabajadora del
Transporte

Tony Sheldon (TWU, Australia) hasta el 1 de junio
de 2019
James Hoffa (Teamsters, EE. UU.) desde el 1 de
junio de 2019
Flemming Overgaard (3F, Dinamarca)
Victor Luis Velazquez (FNTCOTAC, Argentina)
Wol-san Liem (KPTU UTC, Corea)
Wilma Clement (BWU, Barbados)
Justyna Matuszewska (UNITE, Gran Bretaña)

La Conferencia encargó al Secretariado que confirme las nominaciones de los miembros del Comité de la
Sección de África, Mundo Árabe y Asia/Pacífico, y aprobó la composición del Comité Director de la Sección
del Transporte por Carretera, que figura en el Anexo 1.
El Presidente anunció a la Conferencia que, a partir del 1 de junio de 2019, renunciaría a su cargo de
presidente del Comité de Transporte por Carretera y agradeció a los delegados y delegadas su continuo
apoyo.
La Conferencia confirmó a James Hoffa (Teamsters, EE.UU.) como nuevo presidente, y asumirá este cargo el
1 de junio de 2019.
La Conferencia y el responsable de Transporte Interior agradecieron al presidente su labor en los últimos
años y su apoyo.
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Punto 7 del orden del día: Otros asuntos
Cadenas de suministro minoristas
La Conferencia aprobó la creación de un Grupo de Trabajo sobre Cadenas de Suministro Minoristas para el
próximo periodo entre congresos, compuesto por las afiliadas que en la actualidad participan en las
campañas de transporte por carretera.
En la próxima reunión del Comité Director de la Sección de Transporte por Carretera, que se celebrará en
2019, se presentará un informe sobre las actividades acometidas. También se acordó cooptar a los
principales responsables involucrados en el programa de trabajo de la cadena de suministro minorista, para
que formen parte del Comité Director de la Sección de Transporte por Carretera durante toda la vida del
proyecto.

Almacenamiento
Debido a la importancia de la labor del Grupo de Trabajo de Trabajadores/as de Almacenes y Terminales, se
recomendó que las siguientes personas formen parte del Comité Director de la Sección de Transporte por
Carretera durante el período de vida del proyecto:
• Presidencia: Peter Lövkvist (Svenska Transportarbetareförbundet, Suecia)
• Vicepresidencia de Almacenes: Matt Draper (UNITE, Gran Bretaña)
La conferencia aprobó esta recomendación.
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Anexo 1

COMITÉ DIRECTOR DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTE POR CARRETERA
A fecha de 15 de octubre de 2018
Responsables de Sección
Presidencia

1ª Vicepresidencia (Pasajeros)
2ª Vicepresidencia (Mercancías)
3a Vicepresidencia (UTC)
Representante de las Mujeres Trabajadoras del
Transporte
Representante de la Juventud Trabajadora del
Transporte
África
Presidencia
Vicepresidencia
Vicepresidencia
Mundo Árabe
Presidencia
Vicepresidencia
Asia/Pacífico
Presidencia
Vicepresidencia
Vicepresidencia
Vicepresidencia
Representante de las Mujeres Trabajadoras del
Transporte
Representante de la Juventud Trabajadora del
Transporte
Europa (Sección de Transporte por Carretera de la
ETF)
Presidencia
Vicepresidencia
Vicepresidencia
Representante de las Mujeres Trabajadoras del
Transporte
Representante de la Juventud Trabajadora del
Transporte
Latinoamérica/Caribe
Presidencia
Vicepresidencia
Vicepresidencia
Vicepresidencia
Norteamérica
Copresidencia
Copresidencia
Miembros cooptados

Tony Sheldon (TWU, Australia) hasta el 1 de junio
de 2019
James Hoffa (Teamsters, EE. UU.) desde el 1 de
junio de 2019
Flemming Overgaard (3F, Dinamarca)
Victor Luis Velazquez (FNTCOTAC, Argentina)
Wol-san Liem (KPTU UTC, Corea)
Wilma Clement (BWU, Barbados)
Justyna Matuszewska (UNITE, Gran Bretaña)
Fuseini Iddrisu (GTPCWU, Ghana)
Gora Khouma (URS, Senegal)
Shanitah Birungi (AGTWU, Uganda)
Amine Affane (FNCGP, Argelia)
Kais Mlouah (FNT, Túnez)
Michael Kaine (TWU, Australia)
Ajay Kumar Rai (NETWON, Nepal)
K.Natarajan (GTCEPUF, India)
Toyotaka Sugiyama (Unyu-Roren, Japón)
Sheela Naikwade (MSTKS, India)
Vacante

Roberto Parrillo (ACV-Transcom, Bélgica)
Fleming Overgaard (3F, Dinamarca)
Adrian Jones (UNITE, Gran Bretaña)
Myriam Coulet (FO Transports, Francia)
Vacante
Benito Bahena y Lome (ATM, México)
Pablo Hugo Moyano (FNTCOTAC, Argentina)
Lourival Vierira (CNTTT, Brasil)
Wilma Clement (BWU, Barbados)
Len Poirier (UNIFOR, Canadá)
James Hoffa (Teamsters, EE. UU.)
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Presidencia del Grupo de Trabajo sobre Cadenas de Por confirmar
suministro minoristas
Presidencia del Grupo de Trabajo sobre
Peter Lövkvist (STF, Suecia)
Trabajadores de almacenes y terminales
Vicepresidencia del Grupo de Trabajo sobre
Matt Draper (UNITE, Gran Bretaña)
Trabajadores de almacenes y terminales
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