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*Primera revisión salarial de
2018 muy positiva para el
Sindicato Nacional de Mineros,
presidido por Napoleón Gómez
Urrutia, en las Secciones 21 y 22
de Tayoltita, Durango
*18 % de incremento global a
los salarios, que contiene diversas
prestaciones en los propios salarios

Con verdadero éxito se revisaron los salarios en las Secciones 21 y 22 del
Sindicato Nacional de Mineros, ubicadas en Durango, bajo la conducción
atinada del compañero Napoleón Gómez Urrutia, Presidente y Secretario
General, y con la participación de la Comisión Revisora respectiva y de
los miembros del CEN Minero que tomaron parte.
Se alcanzó un 18 % de incremento global al tabulador salarial, que se
distribuye en 8% directo al salario, 8% a tablas de bonificación y obras a
destajo, así como 2 % en diversas prestaciones.
Este aumento global es muy superior a todos los que obtienen los demás
sindicatos del país y supera con mucho el índice de inflación actual, que
está muy arriba de anteriores indicadores de etapas anteriores.
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--BOLETÍN INFORMATIVO-La revisión se realizó en los días pasados con la empresa Primero
Compañía Minera, que produce oro y plata en el estado de Durango y
para la cual laboran más de 800 trabajadores.
En el marco de la revisión salarial, se pactó adicionalmente apoyo
económico para mobiliario y equipo de oficina sindical, para el fondo de
previsión social, para el fondo revolvente y para la despensa. Asimismo se
acordó apoyo al fomento del deporte, bonos de garantía de 3,500 pesos a
la semana para cada trabajador de Servicios Mina; de 2,000 pesos
también por semana para ayudantes de Servicios Mina, lo mismo que
apoyo de 2,000 pesos a la semana para 2 operadores de la máquina
Robbins.
Los más de 800 trabajadores de las Secciones 21 y 22 de Tayoltita,
Durango, expresaron en asamblea general su apoyo total por unanimidad
a estos resultados y agradecieron al compañero Gómez Urrutia el esfuerzo
que puso en esta negociación. Le manifestaron su adhesión permanente a
la política sindical que postula y ha mantenido a lo largo de todos estos
años.
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