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EL GOBIERNO LE HACE CONEJO A LAS CENTRALES OBRERAS Y 
A LOS PENSIONADOS CON EL ACUERDO SOBRE REDUCCIÓN DEL 

APORTE A SALUD.  SE CONVOCA A JORNADA NACIONAL DE 

PROTESTA 
 

La Confederación General del Trabajo, expresa su malestar y 
preocupación por la intención expresada por el ministro de Hacienda, 
Mauricio Cárdenas de oponerse en el Congreso de la República a la 

reducción del aporte a salud de los pensionados del 12 por ciento al 4 
por ciento y de proponer un aumento del impuesto al patrimonio. 

 

El presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez Esguerra dijo que la 
reducción de esos aportes hace parte del acuerdo firmado por el 

Gobierno con los trabajadores y los empresarios en las negociaciones 
realizadas en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas 
Salariales y Laborales  para fijar el salario mínimo en las 

negociaciones realizadas el pasado mes de diciembre. 
 

Gómez Esguerra consideró que el aporte del 12 por ciento para la 
salud es demasiado oneroso para los pensionados cuyas mesadas solo 
se reajustan en la misma proporción  de la inflación. Con este 

mecanismo, el poder adquisitivo de los pensionados se reduce 
ostensiblemente cada año frente al salario mínimo que sube entre dos 
y tres puntos por encima de la inflación. 

 
Para el dirigente sindical no es menos preocupante la propuesta que 

hará el Gobierno al Congreso de aumentar el impuesto al patrimonio 
del 1,25 por ciento al 2,25 por ciento. Esta decisión afectará 
directamente a la clase trabajadora porque toda carga impositiva al 

sector empresarial se le traslada a ella,  lo que conlleva un mayor 
empobrecimiento. 

 
Se trata ni más ni menos que una nueva arremetida del 
neoliberalismo representado por el ministro de Hacienda en contra los 

trabajadores que ponen al descubierto las trampas y las mentiras del 
Gobierno durante la pasada campaña para lograr la reelección 
presidencial aseguró el presidente de  la CGT. 
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Julio Roberto Gómez Esguerra advirtió que los trabajadores 

colombianos se declaran desde ya en estado de alerta para hacer 
cumplir los acuerdos firmados por el Gobierno y defender los intereses 
de los asalariados que ven como cada día se anuncian y se aplican 

medidas que aceleran su empobrecimiento. 
 
El presidente de la CGT hizo un llamado al conjunto del movimiento 

sindical y a los pensionados para que a instancias del Comando 
Nacional Unitario preparemos y realicemos una JORNADA NACIONAL 

DE PROTESTA en fecha que acordaremos entre las organizaciones 
sindicales. 

 

Departamento de Información y Prensa CGT 
Bogotá, 8 de septiembre de 2014 

 

 


