PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA:
Lunes 22 de abril de 2019

CONTACTO: Ben Lilienfeld: (832) 556-0370,
blilienfeld@usw.org

USW Critica a Dow Chemical Co. Por
Cierre Patronal de Trabajadores en Tejas
DEER PARK, Texas (22 de abril) - El sindicato United Steelworkers (USW) condenó hoy a Rohm and Haas
Texas Inc., una subsidiaria de Dow Chemical Co., luego de que la empresa tomó la decision de pasar una cierre
patronal de 200 trabajadores en su Planta en Deer Park, Texas.
Los miembros de USW Local 13-1 han estado trabajando para negociar un nuevo contrato con Rohm and Haas
durante las últimas semanas.
"La decisión de la compañía de cerrar sus puertas a estos sindicalistas que trabajan arduamente es imprudente e
irresponsable", dijo Ruben Garza, director del Distrito 13 del sindicato, que incluye a Texas y tres estados
vecinos. "Estos trabajadores han estado negociando con esta compañía de buena fe para llegar a un acuerdo
justo, y ahora, sin ser culpa suya, se encuentran en una línea de piquete".
El sindicato y la compañía habían estado operando bajo una extensión de 24 horas del acuerdo de negociación
colectiva actual mientras continuaban las negociaciones sobre un nuevo contrato. La semana pasada, Dow
Chemical Co. informó al sindicato que bloquearía a los trabajadores si no pudieran llegar a un acuerdo a las 2
p.m. hoy.
Para el USO, un punto de fricción en las negociaciones ha sido el tema de las horas extra y las posibles
preocupaciones de seguridad y fatiga como resultado de la falta de personal.
"El USW se compromete a garantizar que tengamos niveles de personal constantes y seguros", dijo Garza.
“Estas negociaciones son más que solo dinero. También debemos considerar la seguridad y el bienestar de los
trabajadores y de toda la comunidad ".
El sindicato se ha comprometido a negociar durante el tiempo que sea necesario para llegar a un acuerdo, dijo
Garza.
"Hemos estado y seguimos dispuestos a trabajar con la compañía para alcanzar un acuerdo de contrato justo y
equitativo", dijo. "Esperamos que la compañía reconsidere esta decisión mal aconsejada, vuelva a poner a su
fuerza laboral en el trabajo y regrese a la mesa de negociaciones para negociar un nuevo acuerdo".
El USW representa a 850,000 trabajadores en América del Norte empleados en muchas industrias que incluyen
metales, caucho, productos químicos, papel, refinación de petróleo y servicios y sectores públicos. Para más
información: www.usw.org.

