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CONCLUSIONES DE REUNION DEL CNU-COS DEL 17 DE ABRIL DEL 2017. 
En la sede  de la Cut Nacional, nos reunimos las organizaciones sindicales, sociales 
y políticas, el día 17 de abril del presente año, llegando a las siguientes 
conclusiones: 
1.- Agenda de trabajo: 1.- Asistencia. 2.- Informes: de Coordinador estatal. 3.- 
Sobre negociación del pliego y jornada Nacional de movilización del 26 de abril del 
2017. 4.- Preparación del Primero de mayo.  5.- Tareas y responsabilidades. 
2.- Sobre la negociación el pliego estatal y jornada Nacional de lucha del 26 
de abril. 
➢ Se ratifica la defensa del Pliego Nacional Estatal. Los pliegos 

departamentales. Municipales y sectoriales presentado por las Centrales 
sindicales CUT, CTC, CGT y las federaciones estatales. Ante  la tutela 
presentadas por otras “centrales sindicales”. Insistiremos en  reapertura de 
negociación que ya  veníamos adelantando y gobierno decida si negocia en 
otra subcomisión con las centrales sindicales que han tutelado. Se acuerda 
mantener unidad y hacer sustentación  única por parte  nuestra en  la 
reunión de próximo martes con la presencia de la Ministra del Trabajo. 

➢ Mantener la orientación de  preparar y realizar una gran jornada nacional de 
movilización del sector estatal con la participación de sectores populares que 
hacen parte del CNU-COS para el 26 de abril en donde en  ese día 
promoveremos anormalidad laboral y organizaremos  mítines  en sitios de 
trabajo y luego organizaremos concentraciones y movilizaciones en todas las 
ciudades capitales y  poblaciones en donde hayan condiciones. 

➢ En Bogotá, el 26 de abril nos concentraremos de manera conjunta en la calle 
26 con carrera 30 en CAD, con los educadores de Bogotá y sindicatos filiales 
de las tres centrales para luego marchar hacia la plaza de Bolívar en donde 
culminaremos con un  gran acto político y sindical. El próximo jueves  20 de 
abril en la sede de la CTC a las 9 am, haremos reunión de los sindicatos de 
Bogotá para ultimar detalles para  esta  tarea. 

3.- Sobre el Primero de Mayo, Día internacional de la clase obrera y del 
trabajo. 
❖ Preparar y desarrollar masivas concentraciones y movilizaciones en todo el 

país, junto al resto de los trabajadores del mundo. 
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❖ Sera un primero de mayo unitario, combativo y una oportunidad para 
rechazar las políticas antipopulares, antisindicales del régimen y gobierno de 
Juan Manuel Santos y exigir soluciones a los pliegos estatales, de las 
organizaciones sociales y problemas de los trabajadores y sectores 
populares. 

❖ Consignas centrales serán: Por un primero de mayo por la paz con 
justicia social, Democracia, solidaridad y garantías laborales. Por la 
unidad y lucha de los pueblos contra las injusticias del capital y sus 
políticas neoliberales. 

❖ Debemos desplegar una gran campaña de  educación,  agitación y publicidad 
para que estos actos  sean inmensos y unitarios. Coincide este primero de 
mayo con la conmemoración de los 100 años de la revolución bolchevique y 
sus implicaciones para el futuro de la humanidad. 

4.- Mantenemos la tarea de promover y realizar los encuentros 
departamentales y el Encuentro Nacional para fortalecer la unidad, y capacidad de 
lucha desde el campo popular para enfrentar y derrotar las políticas del régimen y 
gobierno que afectan a los trabajadores  y sectores populares y definir sobre la 
realización de un  gran paro cívico nacional. 

5.- Comprometernos con la ejecución del plan de acción aprobado enla 
asamblea  del CNU-COS del pasado 3 de abril y que ha sido entregado a todos los 
participantes de este espacio de unidad y lucha. 
  
Fraternalmente. 
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