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ANTE UN NUEVO PRIMERO DE MAYO
Estimadas y estimados compañeros:
En este año 2021 nos toca afrontar un primero de mayo muy particular. Este día tan
especial para todas y todos los trabajadores, está enmarcado en una de las peores crisis
sociales, económicas y sanitarias que el país recuerde.
Esta crisis una vez más y como consecuencias de las políticas de recorte y austeridad
implementadas por el Gobierno, ha caído sobre la espalda de los trabajadores. Pérdida de
fuentes de trabajo, aumento de solicitudes de seguro de paro, disminución del poder
adquisitivo de los salarios, son apenas algunos de los ejemplos que aseguran el gran impacto
que en la clase trabajadora, la crisis está teniendo.
La insensibilidad del Gobierno al no atender los reclamos sectoriales que apuntan a
respaldar la actividad laboral y la seguridad sanitaria de la población, hace aún más crítica
la situación actual.
Ante esto hay que rebelarse. Este primero de mayo no será un día de grandes actos de
masa prersenciales. Deberá ser una gran jornada de reivindicación y protesta masiva con
características especiales.
Las y los trabajadores de OSE conjuntamente al resto de las y los trabajadores, deberemos
seguir reivindicando los servicios públicos como un derecho de acceso universal para toda la
población. En épocas de crisis, el Estado debe asegurar mediante la prestación de sus servicios
esenciales, la vida digna y segura de la población.
Este año además el movimiento sindical está embarcado en la recolección de firmas para
derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Esta ley violenta derechos
adquiridos en materia social y económica. Atenta contra la integridad de las Empresas
Públicas. Somete la educación de nuestros hijos al poder político de turno y teniendo a la
“seguridad” ciudadana como excusa, implementa medidas represivas que además limitan el
derecho a la huelga consagrada en la Constitución de la República.
Por todo esto las y los invitamos a conmemorar un nuevo 1 de mayo con rebeldía y
reivindicando una cambio radical en las políticas neoliberales que está llevando adelante el
Gobierno. Defendamos la vida y el trabajo. Nuestra solidaridad con las familias que han
perdido producto de la pandemia seres queridos. Un saludo y un agradecimiento especial
para las y los trabajadores de la salud que desde el primer día han estado en la línea de
batalla principal ante esta pandemia.

¡¡¡Que viva el 1 de mayo!!!
Secretariado Ejecutivo de FFOSE
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