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Estimad@s compañer@s:

Estamos llegando al cierre de un año complicado. Este año 2020 lo recordaremos tod@s como un año
de muchas dificultades para la gran mayoría de las y los uruguayos. Como siempre ha sucedido en
épocas de crisis, ya sea económicas, sanitarias o sociales, las y los que más la sufrimos somos las y
los trabajadores. Este 2020 no fue la excepción. En el momento de mayor impacto, nuestra sociedad
sintió el efecto de casi 200 mil trabajadoras y trabajadores en seguro de paro y casi 90.000 con pérdida
de su fuente laboral.

Las y los trabajadores públicos, escapando a la lógica de enfrentamiento que desde el Gobierno se ha
querido instalar marcando los supuestos beneficios que tenemos en el ámbito púbico en relación con lo
privado, aseguramos con nuestro compromiso diario el mantenimiento de los servicios esenciales para
la población. Es más. Dentro de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, impulsamos el otorgamiento
de una canasta básica de servicios a la población más afectada por la crisis y la respuesta de las
autoridades fue negativa.

En ese marco; en OSE fuimos testigos directos de la situación de un número importante de
trabajadoras y trabajadores tercerizados, que sintieron en carne propia la inestabilidad laboral y en
muchos casos el aprovechamiento por parte de sus patrones al justificar despidos por la crisis, mientras
seguían recibiendo abultadas sumas de dinero por parte del Estado.

Desde FFOSE hemos encarado esta problemática de crisis social gracias al aporte de todas y todos,
con muchísimas acciones solidarias que pasaron desde la entrega de canastas de alimentos y
productos de higiene para compañeras y compañeros funcionarios y tercerizados, hasta el aporte en
dinero y productos alimenticios en innumerables ollas populares que se fueron instalando a lo largo y
ancho del país.

Desde la dirección del Gremio, nos sentimos orgullosas y orgullosos por el compromiso de todas y
todos nuestros afiliados al trabajar y aportar económicamente en esta tarea, entendiendo que la
solidaridad, debe ser el camino que deberíamos transitar de forma permanente. En ese camino, es que
una vez más en este fin de año, estaremos entregando a todas y todos nuestros compañeros afiliados a
FFOSE, una canasta navideña para poder compartir con lo más importante que tenemos que es
nuestra familia, un momento lo más grato posible.

Además y teniendo en cuenta la modificación del calendario lectivo del año 2021, también estaremos
entregando en el correr del mes de diciembre, los útiles escolares para las y los hijos de las y los
compañeros afiliados a FFOSE en edad escolar y liceal.
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Nada de todo esto sería posible sin el esfuerzo de todas y todos. Reiteramos como dirección del
Gremio el agradecimiento por el compromiso que han tenido las y los compañeros afiliados a lo largo de
este año difícil. Nos esperan nuevos desafíos en el 2021. Seguramente seguiremos compartiendo el
camino.

SECRETARIADO EJECUTIVO DE FFOSE
14 DE DICIEMBRE DE 2020

Feliz 2021 para
todas y todos
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