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A LOS TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS Y 

SIDERÚRGICOS 

PLIEGO NACIONAL MINERO, METALURGICO Y SIDERURGICO DEL PERÚ. 

Nuestro Pliego Nacional Minero, Metalúrgico y Siderúrgico regresa al presente después de 

más 30 años, ya en el pasado cobró la vida de nuestro mártir Saúl Cantoral por tratar de 

promover estas acciones en búsqueda de mejorar la calidad de vida del trabajador minero. 

En la actualidad las negociaciones por rama de actividad a través de un “Pliego Nacional” no 

es una improvisación o novedad, son condiciones que debemos promover y luchar para 

beneficio de los trabajadores, dichos modelos de negociación son manejados en países como: 

Holanda, Alemania, Suecia, Canadá, etc, donde evidentemente son conscientes que solo unidos 

suman la fuerza suficiente para enfrentar a los empleadores y gobierno, ya que las negociaciones 

Sindicato – Empresa en su mayoría son infructíferas y los empleadores imponen su voluntad de 

otorgar a los trabajadores lo que creen conveniente sin mayor reconocimiento para la fuerza 

laboral. 

Como FNTMMSP estamos obligados a promover mecanismos que reivindiquen nuestra 

clase trabajadora, ya que la problemática de abusos por parte de los empleadores y gobierno 

será permanente, desgastante y no cesará. Tenemos que enfocarnos en sumar esfuerzos que 

convoquen a todo nuestro sector laboral y represente el interés de todos como viene a ser “EL 

PLIEGO NACIONAL”. 

Nuestro Pliego Nacional fue presentado el 06 de marzo, se ha cuidado los “detalles” para su 

presentación respecto a la normativa y más, es así que el 18 de marzo nos notifican a la 

FNTMMSP y Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo a través del Auto Directoral 080-

2019-MTPE/2/14 emitido el 14 de marzo que RESUELVE: “Disponer la apertura del expediente 

de negociación colectiva…..”, además la Autoridad de trabajo nos SOLICITÓ más copias de 

nuestro “Pliego Nacional” para notificar a las diferentes empresas mineras, lo cual se cumplió 

dicho requerimiento al 19 de marzo, es decir al siguiente día de su comunicación precedente. 

Cuidamos bastante la vía procedimental, si bien es cierto nuestros plazos programados como 

FNTMMSP están corriendo unas semanas, pero cuidamos que la contraparte empresarial no 

salga a cuestionar "legítima defensa”, notificaciones inválidas, o supuestos de algún iluminado 

asesor empresarial para dilatar o solicitar algún tipo de nulidad; motivo por el cual 

oportunamente seguiremos comunicando nuestro estado respecto a nuestro pliego nacional. 

Sabemos que los empresarios mineros son los más poderosos e influyentes en nuestro País 

y nosotros como trabajadores de dicho sector somos la fuerza laboral que ejecuta su gran 

negocio y nuestro “Pliego Nacional” representa justicia y reconocimiento para los trabajadores 
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de nuestro sector que muchas veces entregan hasta su vida ante empleadores negligentes e 

irresponsables. Debemos ser enfáticos en ADVERTIR que los estudios jurídicos más importantes 

del país al servicio del empresariado minero, ya fueron convocados y están elaborando su mejor 

estrategia; además están en consultas permanentes con las Autoridades de Trabajo, por 

supuesto sacamos nuestras conclusiones como serán atendidos por la Sra. Ministra de Trabajo 

Silvia Cáceres, que por cierto a la fecha no le interesa reunirse con los trabajadores mineros, ni 

escuchar la problemática laboral del sector y claro mucho menos le interesa el tema 

FONDOEMPLEO y sus irregularidades determinado por su informe de auditoría, casi un año 

FONDOEMPLEO PARALIZADO sin nuevos proyectos y nadie exige cuentas de nada, excepto los 

trabajadores mineros que exigimos una distribución equitativa de dicho fondo para beneficio de 

los trabajadores. El actual Vice-Ministro PE Javier Palacios que antes fue Director Ejecutivo de 

Fondoempleo tiene conocimiento de dicho informe de auditoría, sin embargo nunca tomó 

acciones, por el contrario promovía continuar con partidas millonarias destinadas a proyectos 

no sostenibles, claro nosotros como trabajadores nos opusimos siempre a dichas partidas, 

teniendo en cuenta que es el dinero de los trabajadores y somos los menos beneficiados con 

menos del 7% de dichos fondos en el tiempo. 

Finalmente debemos concluir que nuestras luchas son múltiples, pero estamos priorizando 

estratégicamente, si analizamos el panorama en las últimas décadas nos vienen arrancando 

derechos arbitrariamente con el apoyo del gobierno de turno, como FNTMMSP estamos 

obligados no solamente en atender la problemática del día, sino además en promover acciones 

como nuestro “Pliego Nacional” que son una de las pocas herramientas que todavía se ejecuta 

con éxito, miremos al futuro con esperanza, depende de nosotros, dejemos el individualismo, 

partidismo u otras cosas que nos separan, nuestro FRENTE ES ÚNICO, y nuestro “Pliego 

Nacional” es para todo el sector minero, no se trata de criticarnos destructivamente entre 

nosotros, se trata de obtener mejores beneficios de los que ya gozamos, con aumentos más 

equilibrados de acuerdo a las ganancias del sector, nuestras vidas son únicas y si elegimos ser 

mineros por los motivos que fuese, afrontemos nuestra realidad y luchemos juntos. Rechazamos 

la comparación facilista que el empresario minero expresa siempre: “pagamos de acuerdo al 

mercado”, no es válida, sino diríamos también: “empresas mineras mucha sobre ganancia tiene 

que ser de acuerdo al mercado y que tenga límites sus miles de millones que llevan al 

extranjero”, entonces nos podemos dar cuenta que sus criterios inválidos no pueden ser 

utilizados a conveniencia solo en aplicación de los trabajadores, no debemos ser conformistas y 

solo los derechos ganados en común para el sector serán perdurables en el tiempo, nuestra 

causa es justa.   

 

FNTMMSP bandera de todos los trabajadores. 
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