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*Hay espíritu de conciliación y arreglo 
entre el Sindicato Minero que dirige 

Napoleón Gómez Urrutia y la empresa 
siderúrgica Arcelor Mittal, de Michoacán 

 
*En conferencia de prensa el titular de 

la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, Alfonso Navarrete Prida, expuso 

ayer que existe esa voluntad entre las partes 
 

*También señaló su respeto al líder máximo de 
Los Mineros, Napoleón Gómez Urrutia, sobre 

el cual ya no hay acusación alguna para su retorno 
a México, y que no existe persecución en su contra 

 
 
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, 
expresó en conferencia de prensa de ayer, jueves 16 de julio de 2015, que 
su dependencia busca el equilibrio entre los factores trabajo y producción 
y en el caso de la empresa siderúrgica Arcelor Mittal, entre el Sindicato 
Minero que dirige Napoleón Gómez Urrutia, y esa firma existe el mejor 
ánimo de conciliación para llegar a un arreglo satisfactorio entre las 
partes obrera y patronal ahora que se inicia la revisión del Contrato 
Colectivo de Trabajo. 
 
También señaló que el gobierno federal es respetuoso de los artículos del 
Convenio 87 relativos a la libertad de asociación y sobre todo a la elección 
de los dirigentes sindicales. Dijo que la STPS reconoce el liderazgo de 
Napoleón Gómez Urrutia, nuestro Presidente y Secretario General, y 
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afirmó que existe una relación de respeto entre la dependencia a su cargo 
y el Organismo Minero Nacional. 
 
Comentó que no hay persecución en contra del líder minero.  
 
En otro orden de cosas, en la misma conferencia de prensa expusieron sus 
planteamientos tanto los trabajadores como Arcelor Mittal. Por parte del 
Sindicato, Sergio Beltrán Reyes, Secretario del Interior, Exterior y Actas, 
señaló que nuestra Organización está dispuesta a iniciar pláticas de 
revisión con la empresa mencionada para que haya un acuerdo benéfico 
para los trabajadores a través del esfuerzo conjunto entre el gremio, el 
gobierno federal y la empresa, con la generación de estrategias más 
competitivas que se traduzcan en beneficio para los mineros y protejan el 
empleo y sean suficientes para crear mejores puestos de trabajo. 
 
También dijo que el Sindicato Minero postula el nuevo sindicalismo del 
Siglo 21 y es un gremio comprometido con la productividad. Aseveró que 
la Organización Sindical encabezada por Napoleón Gómez Urrutia se 
suma al proyecto de modernización del Presidente Enrique Peña Nieto. 
 
Por su parte, Víctor Martínez, de Arcelor Mittal, consideró que la revisión 
salarial que se llevará a cabo con el Sindicato Minero será muy exitosa y 
destacó que trabajando de la mano con el Sindicato habrá cambios 
positivos a pesar del drástico entorno en que actualmente se encuentran 
las empresas del acero en México. 
 
Por su parte, el titular de la STPS informó que Arcelor Mittal es el mayor 
contribuyente de impuestos en Michoacán, siendo este un estado con el 
mayor volumen de rezagos, pero también el mayor consumidor de gas 
natural y de energía eléctrica. 
 
Afirmó que hoy la situación de la industria acerera es compleja y que su 
dependencia está comprometida a proteger la planta del empleo y a los 
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trabajadores, y que el papel de la dependencia es buscar el equilibrio entre 
los factores de la producción. 
 
Esta es una muestra de que empresa, Sindicato Minero y gobierno 
podemos contribuir a construir un mejor país, mediante el compromiso de 
buena voluntad entre las partes. Reiteramos que los trabajadores somos la 
solución a las crisis. 


