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FECODE RECHAZA EL AUMENTO SALARIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
El gobierno nacional continúa desconociendo los requerimientos y mensajes enviados por la
comunidad internacional que no tienen otro fin que garantizar el derecho a la negociación
colectiva de los trabajadores colombianos.
“La arbitrariedad y la imposición del gobierno de Uribe volvió a manifestarse, esta vez con el
incremento salarial de los maestros y los servidores públicos”, afirmó el presidente de la
Federación Colombiana de Educadores, Senén Niño Avendaño. Según el dirigente sindical de
nada valió la argumentación que FECODE y las Centrales Obreras hicieron en la Comisión y
Subcomisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales conformadas por mandato legal
y reglamentario, porque el gobierno no la tuvo en cuenta para llegar a un acuerdo en materia
salarial.
Ante estos hechos, el presidente de FECODE destacó la mansedumbre y el acatamiento de Álvaro
Uribe Vélez a los dictámenes que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la
oligarquía financiera e industrial le trazan a la economía del país y precisó: “Este gobierno si
concerta con los empresarios, los banqueros, las transnacionales y hasta con los criminales que se
acogen a los caprichos presidenciales, pero desprecia a las organizaciones sociales y sindicales que
representan los intereses gremiales y profesionales de los trabajadores”.
El pírrico incremento salarial equivalente al 7.67% para los maestros amparados por el decreto
2277 y el 8% en promedio para los nuevos docentes, es una muestra de la total
despreocupación de este gobierno por las condiciones de vida de quienes tienen la misión más
importante del Estado, educar a la nación para la vida, la democracia, el desarrollo, la ciencia, el
trabajo y la convivencia pacífica afirmó Senén Niño Avendaño.
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