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*Aumento global de 14.5% en revisión de
Contrato Colectivo de Trabajo en Peña de
Bernal, Querétaro, para la Sección 203
*En negociación dirigida por el compañero
Napoleón Gómez Urrutia desde
Canadá, se consiguió aumento directo
al salario de 8%, así como bonificaciones
a salarios de 4% y de 2.5% en
diferentes prestaciones
*Aprobación unánime de miembros de
la Sección 203 para esta revisión. Le
manifiestan apoyo total a su candidatura
para la Senaduría por el Partido Morena
y a AMLO para la Presidencia del país
El pasado 14 de abril, se dio a conocer en el recinto de la Sección 203 el
resultado de las negociaciones sobre el Contrato Colectivo de Trabajo,
coordinadas por el compañero Napoleón Gómez Urrutia, Presidente y
Secretario General del Sindicato Nacional de Mineros, que benefician a los
miembros de dicha Sección ubicada en San Martín de Colón, de
Querétaro, con la compañía Peña de Bernal, obteniéndose un 14.5% de
incremento global a los ingresos de los trabajadores.
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8% directo de incremento al salario
4% de aumento a las tablas de bonificación
2.5% a diferentes prestaciones, entre las que se cuentan el aguinaldo, la
prima vacacional, apoyo mayor a la despensa, incremento en la ayuda
para útiles escolares para hijos de mineros, fondo de ahorro, así como
otras prestaciones que contribuyen al bienestar de las familias de los
trabajadores.
Todo lo cual está muy por arriba de los aumentos que obtienen otros
sindicatos en el país y muy por encima del índice inflacionario actual.
Esta empresa produce principalmente oro pero también plata y es de
capital canadiense. Los trabajadores señalaron que con esta negociación
también se cumple con las instrucciones de Napoleón Gómez Urrutia en el
sentido de tratar con respeto a la empresa Peña de Bernal, que en fechas
anteriores estuvo atravesando por problemas que pusieron en peligro su
subsistencia.
Los resultados fueron apoyados en forma unánime por los trabajadores
miembros de la Sección 203, quienes le expresaron al compañero
Napoleón Gómez Urrutia por medio de porras su beneplácito y
agradecimiento por tales acuerdos y le dieron su apoyo en su intención de
ser Senador de la República por el Partido Morena, cuya candidatura a la
Presidencia de la República enarbola Andrés Manuel López Obrador, a
quien también enviaron un mensaje de solidaridad comprometida en su
esfuerzo por alcanzar la Primera Magistratura del país, ambas cosas las
cuales, dijeron, traerán beneficios innegables para los trabajadores y para
una lucha eficaz contra la corrupción y la simulación en México.

2

