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Filial minera de CAP inicia
negociación colectiva
Sindicato Planta Directiva Profesionales y Planta Ejecutivos de
Compañía Minera del Pacífico comenzó etapa directa en proceso de
Negociación Colectiva.

Compañía Minera del Pacífico (CMP), la principal filial de CAP, inició
este viernes un proceso de negociación colectiva. Así lo  señaló
Juanita Carvajal Villalobos, Presidenta del Sindicato Planta Directiva
Profesionales y Planta Ejecutivos CMP. 

La dirigente, en representación de 338 socios, afirmó que se
encuentran muy expectantes con respecto al proceso de negociación
colectiva que están llevando adelante con CMP, puesto que es una
negociación reglada y, por lo tanto, una negociación histórica dentro
de la empresa, sobre todo a nivel de la supervisión. 

La dirigenta recordó que el Sindicato de supervisores que representa
entregó el Proyecto de Negociación Colectiva el 12 de enero del 2021
a la Compañía, la cual a su vez respondió el 22 del mismo mes.
Además, señaló que “hemos ido cumpliendo las etapas de una
negociación reglada, y esperamos que esto redunde en buenos
beneficios para nuestros asociados y sus familias”.

En este mismo sentido, subrayó que esta semana, en la ciudad de La
Serena, comenzaron la etapa de la negociación directa, donde el
Sindicato ya hizo la exposición en detalle de su proyecto, por lo que,
“ahora esperamos recibir la retroalimentación de la empresa, para ir
acercando posturas, en miras de un buen Contrato Colectivo, para
nuestra organización”.
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