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ESPECIAL 1º DE MAYO DE 2013 

Antecedentes a la celebración. Desde el pasado mes de Julio 

de 2012, desde el espacio de la cumbre social y la 

plataforma de 

empleados 

públicos 

venimos 

desarrollando 

una acción 

conjunta la 

práctica 

totalidad de organizaciones sindicales y sociales de la 

Región de Murcia ante las continuas y progresivas políticas 

de recortes y reformas del gobierno. Las manifestaciones de 

septiembre contra los recortes, la de Madrid el 7 de octubre,  

la huelga general del 14 de noviembre, la manifestación de 

17 de diciembre, así como diversos eventos celebrados en el 

año 2012, las realizadas este año coincidiendo con la 

convocatoria de la CES (10 de marzo) y la marcha de 

mareas, son por si 

solas exponentes 

de una situación de 

hecho que llevo a 

nuestro Consejo 

Regional a 

posicionarse sobre 

la posibilidad de la 

realización de un 1º 

de mayo unitario 

(dentro de los 

parámetros fijados 

por el Consejo 

Confederal). Un 

evento anexo, la II 

marcha de 

parados, apoyada 

por la cumbre 

social y consecuentemente por la USO, cuyas columnas de 

la marcha iban a confluir con el inicio de la manifestación, 

determinaron nuestra decisión y nos pusimos manos a la 

obra. 

El 24 de abril, previamente ya habíamos tenido contactos, 

celebramos una reunión previa a de la cumbre con la 

participación de USO, La Intersindical, SIAT, GESTHA, CCOO 

y UGT, no se sumo SIME, en la que acordamos la 

convocatoria y celebración unitaria. 
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El 29 de abril, en rueda de prensa,  hicimos público esta 

decisión y un llamamiento conjunto. Cada organización 

desde nuestro espacio y nuestra realidad  nos pusimos 

mano a la obra para hacer y garantizar  el éxito de este 

primero de mayo unitario. 

Tanto la manifestación de Murcia y Cartagena han sido 

exitosas, la de Murcia la de mayor afluencia que se 

recuerde. 

Somos conscientes de que esta realidad que este año se 

propiciado y que no está exenta de intereses, no sienta 

precedentes para el futuro. Son muchas cuestiones las que 

nos unen en estos momentos, pero también otras muchas 

que nos separan y que vienen de lejos. Ni nos 

deslumbramos, ni nos cegamos. Somos la USO, con nuestras 

creencias, nuestros principios,  nuestros propios valores. 

Creencias, principios y valores que desde nuestra humildad 

no anteponemos, ni queremos anteponer ante la actual y 

dramática situación en la que se haya la mayoría social de 

nuestro país y la cual solo podemos enfrentar desde 

posiciones de unidad. En la USO ahí estaremos, esperemos 

que todos puedan decir lo mismo. 

 


