Comunicado Público
Sindicato N° 3 de la multinacional Pinturas Sherwin Williams hace efectiva la huelga
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la empresa, ni siquiera en la instancia de
Mediación Laboral solicitada por misma, el Sindicato N° 3 de la multinacional Sherwin Williams,
que representa al 90% del personal del área de Producción, declara lo siguiente:


Desde el martes 13 de octubre hicimos efectiva la huelga legal, al terminar sin acuerdo en
puntos que no podemos transar: 8% de reajuste de remuneración y un Bono de Término
de Conflicto superior al de hace dos años, teniendo en cuenta que hemos estado en la
primera línea durante esta pandemia, sin dejar de producir.



No se justifica que la empresa no quiera transar en estos puntos, pues los balances
financieros del período 2018-2019 reflejan un crecimiento alrededor del 15%. Su
rentabilidad, solvencia, liquidez, patrimonio y sus salas de ventas se incrementan a diario.



No es justo que la empresa tome como excusa la pandemia a nivel mundial para no
acceder a nuestras demandas del todo legítimas, y no considere que los trabajadores
estuvimos, codo a codo, sacando los pedidos adelante, cuando la opción era prevenir, no
arriesgar la vida y poder optar por la AFC como lo hace de verdad una familia.



La empresa prefiere que la Inspección del Trabajo los multe -por exceso de horas extras,
por no cumplirle al retail y otras faltas graves- a tratar de llegar a un acuerdo que no
impactará en el costo por galón de pintura, ya que los ahorros en las fórmulas son
anualmente altas y solo representamos una sexta parte de todo el personal de la
compañía.



No obstante lo anterior, declaramos estar abiertos -como siempre- al diálogo para
destrabar el conflicto y así reanudar nuestras tareas.
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