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"Haz USO de tus derechos" es el lema elegido por la Unión Sindical Obrera para
este 1° de Mayo. Un lema que lanzamos hace unos meses para canalizar el 
descontento de las personas trabajadoras, que estaban viendo atropellados sus 
derechos con la excusa de la pandemia. La crisis ha azotado realmente a muchos 
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sectores, pero otras empresas, sin justificación, o la propia Administración Pública, 
están aprovechando el ruido general para pisotear las condiciones laborales de sus 
plantillas, para aniquilar derechos consolidados. Frente a eso, el sindicalismo, la 
reivindicación de la dignidad del trabajo, es la única salida. Unirse y pelear por lo 
colectivo". 

En este 2021 la Confederación USO ha aplazado de nuevo por cuestiones de 
seguridad el acto confederal del 1 de Mayo que debla celebrarse en Burgos, 
posponiéndolo a 2022. 

Por ello desde la Unión Regional de Cantabriay en el animo de mantener nuestra 
presencia en las calles este 1 de Mayo, vamos a realizar una caravana de 
coches en la que pedimos tu participación y te animamos a divulgar este acto para 
que puedan acudir el mayor número de compañeros/as posibles con las mayores 
garantias sanitarias. 

El acto comenzará con la lectura del manífiesto por parte de la secretaria general 
de la USO-CANTABRIA para después iniciar el recorrido por la ciudad. 

Todas las personas que participen en el acto llevarán mascarilla FFP2. El 
Sindicato las facilitará con el logo de USOy se distribuirán a la salida. En el cartel 
adjunto teneis detallada toda la información de los actos, horarios, itinerarios, etc.., 
(Se ruega nos confirméis vuestra presencia al email: cantabria@usocantabria.es 

Recibid un cordial saludo 

Miguel Angel González Colsa 
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