Comunicado Oficial Sindicato Planta Valdivia
Estimados socios en virtud del acuerdo de jornada excepcional establecido por el Sindicato
Celulosa Arauco Planta Valdivia y la empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A manifestamos
nuestra mayor satisfacción y aprobación en los acuerdos que todos conocen.
Este acuerdo implica lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Pago de 8 Hrs Extras al 100% el cual pasara al sueldo base por única vez
Pago de 8 bonos turno tarde el cual pasara al sueldo base por única vez
Para la jornada ordinaria y extraordinaria en feriados comunes no mencionados en el
contrato colectivo se aumentará el valor de la hora extra a 170%
Vacaciones programadas de verano en ciclos previamente definidos con un incentivo del
pago bono de invierno.
1 hora de Colación distribuidas en dos tiempos de 30 minutos.
Primer día de turno administrativo libre.
Adicional a estos incentivos se solicito por parte del sindicato el adelanto del pago de los
incrementos correspondientes a los aumentos por sueldo base y el 70% del valor de la
hora extra por lo que dure el acuerdo (36 meses).

Referente a los turnos, el sindicato ha trabajado en conjunto con la empresa para buscar la mejor
fórmula e impactar lo menos posible la transición a esta nueva jornada. En la elaboración del
calendario de turnos se estableció una mesa entre diferentes actores tanto del sindicato como de
la empresa.
Solicitamos a todos ustedes ponerse a disposición de sus Jefaturas para cumplir y adecuarse a este
nuevo calendario el cual hemos puesto a disposición en nuestras diferentes plataformas
comunicacionales. (Página web, correo, whatsapp). Los trabajadores que se vean afectados debido
a esta transición serán compensados con el pago de hrs extras y devolución de días en los casos
que aplique compensación.
Como aclaración y transparencia a nuestros socios, este directorio solo participo en la elaboración
del calendario de turnos y no en la toma de decisiones de las personas que suben de cargo, esto es
netamente decisión de la empresa en base a capacidades, evaluaciones y competencias.
Solo nos queda agradecer la paciencia, apoyo y respaldo de cada uno de ustedes durante todo el
tiempo en que se desarrolló este acuerdo.
Como organización reiteramos el compromiso con cada uno de ustedes en tratar de buscar el bien
común de todos los trabajadores y los animamos a seguir trabajando con rigor y seguridad en cada
una de sus actividades cumpliendo sus procedimientos y medidas de seguridad establecidas por la
empresa.

DIRECTIVA SINDICATO CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION PLANTA VALDIVIA

