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Las trabajadoras y los trabajadores, toda la USO, conmemo-
ramos una nueva efeméride del 1º de Mayo, en esta ocasión con 
una especial preocupación por la gravedad de la crisis económi-
ca, financiera y del empleo que se cierne sobre España, Europa 
y el mundo. 

Un año éste, 2009, en el que queremos rememorar el acervo 
histórico del Día Internacional del Trabajo para adquirir con él y 
por lo anterior toda su dimensión y significado para proclamar y 
reivindicar el valor del Trabajo Humano, así como de la Solidari-
dad y la Justicia Social (…). 

Y es especialmente necesario y oportuno en esta emblemá-
tica fecha del 1º de Mayo proclamar con fuerza la identidad 

del sindicalismo, de nuestro sindicalismo como USO, y hacerlo 
frente a un modelo de crecimiento económico especulativo y 
antisocial causante de una crisis global sin precedentes histó-
ricos (…).

Una crisis propia y específica de nuestro país provocada por 
el hundimiento de los pilares del mercado inmobiliario y el con-
sumo interno sobre los que se había sustentado el crecimiento 
eco nómico en España la cual, junto al impacto de la crisis 
internacional sobre nuestra economía, está teniendo unos dra-
máticos efectos económicos, laborales y sociales (...).

Ante la difícil situación económica y social de nuestro país, 
la USO considera que es necesario y urgente que el gobierno 
acometa actuaciones encaminadas a la definición y apuesta 
por un nuevo modelo de crecimiento económico que conlleve 
la creación de empleo pleno, digno y estable y un cambio estra-
tégico y de largo alcance de políticas financieras, económicas y 
sociales. Y la USO exige que ese desafío histórico para ganarlo 
debe enfrentarse con un esfuerzo sincero de consenso y acuer-
do. Para ello reclamamos al Gobierno central que salga de su in-
movilismo e ineficacia y tome la iniciativa para impulsar un gran 
Pacto Social y Nacional por el Empleo y contra la Crisis (…). 

Como parte integrante y activa de la Confederación Europea 
de Sindicatos (CES) y de la Confederación Sindical Internacio-
nal (CSI), la USO (...) realiza un llamamiento a la participación 
de sus afiliados, cuadros y representantes sindicales en la Jorna-
da de Acción Europea que se desarrollará en Madrid el próximo 
14 de mayo. 

Indisociable de la conmemoración del Día Internacional del 
Trabajo, este 1º de Mayo queremos como USO reiterar nuestra 
vocación y nuestra práctica internacionalista y solidaria. Y hacer-
lo nuevamente mediante el compromiso y aporte de solidaridad 
concreta con los trabajadores y pueblos empobrecidos mediante 
la Campaña Permanente de Solidaridad Sindical Internacional 
que SOTERMUN, el alma solidaria de la USO, está llevando a 
cabo por medio de proyectos solitarios (…). •

A estas alturas, resulta difícil ocultar las graves consecuencias de la cri-
sis económica que estamos padeciendo. Ante esa situación, dramática en 
miles y miles de familias, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, 
o solamente dejarnos llevar por estériles lamentos delante del periódico o 
del televisor. 
Desde la USO pensamos que los trabajadores y trabajadoras tenemos mu-
chas cosas que decir. En breve tenemos dos ocasiones que pueden permi-
tirnos hacer llegar a la sociedad y al conjunto de los trabajadores nuestras 
propuestas para encontrar soluciones a la crisis actual, que no coinciden con 
las que están planteando otras organizaciones sindicales por todos conoci-
das (están todo el día apareciendo en los telediarios) y que, con su actitud, 
están desprestigiando a todo el movimiento sindical.
 El próximo 1º de Mayo la USO os invita a participar y a implicaros con vo-

sotros a todos los compañeros, familiares, amigos, etc. que podáis, en la 
Manifestación que hemos organizado en Madrid y que tiene que ser una fies-
ta reivindicativa y solidaria donde la USO demuestre la coherencia de sus 
posiciones. Además, el 14 de Mayo se celebrará en Madrid la  Jornada de 
Acción Europea, una manifestación que contará con la participación de todo 
el movimiento sindical y en la que la USO debe mostrar que tiene voz propia 
para representar a los trabajadores. 
Os ánimo a todos a participar en estos actos en los que la USO sale en defen-
sa, sin claudicaciones de ningún tipo, de los intereses de todos los trabaja-
dores y trabajadoras de este país.
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