Ejemplar 42, 27 de junio de 2012
Por favor copie el frente y el reverso de Pulp Truth y distribúyalo durante horario
fuera del trabajo, utilizando su Equipo de comunicaciones y acción, sistema de apoyo o Red de
respuesta rápida. Asegúrese de dejar copias en los salones comedores, salones de descanso, etc.
Queremos escuchar lo que está sucediendo en su lugar de trabajo. Envíe sus noticias a
Lynne Hancock, editora, a lhancock@usw.org

Se piden aranceles continuos sobre las importaciones de papel
escolar rayado
Los miembros del Sindicato Local 10-1442 de USW y directivos de la planta de
ACCO Mead Products en Alexandria, Pa., viajaron a Washington, D.C., el 12 de junio para
observar una audiencia de la Comisión Internacional de Comercio de los EE. UU. (USITC,
por sus siglas en inglés) de un examen por extinción de órdenes de servicio actuales sobre
las importaciones de suministros de papel escolar rayado de China, la India e Indonesia.
“Nuestros empleos que favorecen a las familias dependen de la continuación de
los aranceles de cinco años sobre las importaciones del papel escolar y los cuadernos de
espiral que producimos para el mercado de los EE. UU.”, dijo el Presidente del Sindicato
Local 10-1442 Mitch Heaton. “Queríamos ser reconocidos en la audiencia ante los seis
comisionados para que entendieran que estamos dispuestos a luchar para conservar
nuestros puestos de trabajo”.
El USW representa a 400 trabajadores de la industria del papel en la planta
de conversión de ACCO Mead Products, además de Roaring Springs Blank Book Co.
cerca de Roaring Springs, Pa., donde los miembros del Sindicato Local 10-488 están
empleados. Más de 500 trabajadores están empleados en el sector del papel escolar
rayado.
En 2006, la USITC impuso aranceles sobre las importaciones de papel rayado y
cuadernos debido a las importaciones objeto de dumping y subvenciones por parte de
China, la India e Indonesia.
“Se cerraron varios centros de producción de los EE. UU., se cerraron líneas de
producción, se redujeron los envíos, la producción y la capacidad y hubo un aumento en
los inventarios. Nuestros miembros perdieron sus empleos, horas, horas extras, salarios y
beneficios”, declaró Leeann Foster, asistente del Presidente de USW, Leo W. Gerard.
Ella informó a la USITC que las órdenes antidumping y derechos compensatorios
han funcionado como se pretendía. También indicó que otros miembros del USW
empleados en las plantas proveedoras de productos de rollos de papel a ACCO y
Rolling Springs también se verían afectados si los aranceles se eliminaran.
La USITC votará sobre si los aranceles deben continuar o revocarse el 1º de
agosto de 2012.

En mayo, dos trabajadores muertos, ocho lesionados en incidentes
laborales
El primer incidente ocurrió el 19 de mayo de 2012, cuando cuatro trabajadores
del Sindicato Local 9-1924 en Resolute Paper (antes AbitibiBowater) en Catawba,
Carolina del Sur, resultaron heridos de gravedad. El USW informó que los cuatro estaban
trabajando con licor blanco y tuvieron lesiones por quemaduras en el cuerpo después de
fallar una válvula de restricción. Jennifer Myers del Equipo de Respuesta de Emergencia
está ayudando a las familias, y Steve Sallman del Departamento de Salud, Seguridad y
Medio Ambiente de USW fue al sitio para ayudar al sindicato local con la investigación.
Una explosión e incendio se produjeron en la planta Verso Paper Mill en Sartell,
Minn., el 28 de mayo de 2012 y mataron a un trabajador y lesionaron a otras cuatro
personas. El USW informó que la información preliminar indicó que hubo un incendio
alrededor del compresor de aire núm. 5 cerca de la zona de envoltura de rollos cuando se
produjo una explosión que resultó en un incendio en el almacén.
El trabajador que falleció iba a apagar el incendio incipiente, pero no pudo
hacerlo debido a la explosión que le quitó la vida. Le sobreviven su esposa y cuatro hijos.
Los cuatro trabajadores lesionados fueron atendidos y dados de alta en un hospital local.
El Coordinador del Distrito, Robert Brown, del Equipo de Respuesta de
Emergencia está ayudando a las familias, y Sallman está ayudando al sindicato local
con la investigación.
En el tercer incidente, un miembro del Sindicato Local 2-44, fue herido
fatalmente el 30 de mayo de 2012 mientras trabajaba en Manistique Paper en Manistique,
Michigan. El USW informó que los datos preliminares indicaron que la trabajadora
estaba manejando una carretilla elevadora y estaba levantando fardos de papel reciclado
para colocarlos en una la cinta transportadora. El sindicato dijo que, debido a una serie
de factores, el camión se volcó, atrapando a la trabajadora bajo la jaula antivuelco y
causando lesiones fatales en la cabeza.
La trabajadora era activa en su sindicato local y era la presidenta de Women
of Steel.
La Coordinadora del Distrito, Suzan Cherrone, del Equipo de Respuesta de
Emergencia está ayudando a la familia, y Jim Novak de Tony Mazzocchi Center está
ayudando al sindicato local con la investigación.

