CONTRA LOS DESPIDOS Y POR
LA ESTABILIDAD LABORAL EN SUR
Los trabajadores del diario SUR de Málaga, reunidos en asamblea extraordinaria el
pasado 4 de febrero, rechazan con rotundidad los despidos de tres compañeras del
periódico notificados el pasado 31 de enero al anunciarse el cierre de la edición en
ruso, que venía publicándose desde 2013, y de la edición de Marbella. Asimismo,
denuncian la política de destrucción de empleo en la que Prensa Malagueña y el
grupo Vocento están instalados desde hace más de una década con continuos planes
de ajustes que parecen no tener fin.
Para justificar estas medidas, la empresa adujo en sus motivaciones que SUR
había entrado en pérdidas en 2019. Un argumento que para los trabajadores no es
suficiente ya que durante los años en los que los números han sido en negro y se ha
ganado dinero también se llevaron a cabo despidos y reducción de personal. En los
últimos años se han destruido en torno a 60 puestos de trabajo en nuestra
empresa. Hechos a los que se ha unido la externalización de servicios.
La asamblea de trabajadores muestra su total apoyo a las tres compañeras
despedidas tras años de buen servicio a SUR y asumiendo los sacrificios que en
todo momento se les pidió por parte de la empresa. Asimismo, lamenta,
especialmente, el cierre de la edición de Marbella ya que suponía un referente para
esta comarca de Málaga, que prácticamente es una provincia en sí misma si
atendemos a los criterios de población y de la importancia de las instituciones, del
tejido empresarial y del movimiento social que se produce en la zona de Marbella,
Benahavís, Ojén y Estepona. Creemos que se ha perdido una imagen de marca y de
prestigio, que costará recuperar.
Los trabajadores de la empresa somos conscientes de la situación por la que está
atravesando el sector de la comunicación en general y el de la prensa escrita en
particular con un proceso de reconversión aún abierto, pero la asamblea de
trabajadores considera que en esta adaptación a los nuevos tiempos no se debe
prescindir de uno de los grandes valores con los que cuenta SUR: sus
trabajadores. Máxime cuando en los últimos años se han hecho importantes
esfuerzos económicos por parte de los empleados, arrimando el hombro en todo
momento para que la empresa siga siendo viable y solvente.
La estrategia de recortes de personal marcada por la dirección del grupo Vocento y
ejecutada en cada territorio por la empresa correspondiente no es la más adecuada ni
para ofrecer un producto de calidad ni para que los trabajadores gocen de estabilidad
laboral. En un mundo tan competitivo como el de la comunicación, consideramos que
el valor añadido lo da la información y la publicidad de calidad que ofrezcamos a

nuestros clientes y para conseguirlo es indispensable contar con profesionales
altamente cualificados, como los que forman parte de esta empresa.
Por ello es fundamental e imprescindible no destruir empleo y que haya
estabilidad laboral. Los trabajadores de SUR agradecemos las muestras de apoyo
recibidas en estos días desde diferentes colectivos y desde las puertas de nuestro
centro de trabajo instamos a la dirección empresarial a parar de una vez por
todas esta incesante destrucción de empleo y apostar por una política laboral de
estabilidad.

¡¡¡LOS TRABAJADORES DE SUR EXIGIMOS
ESTABILIDAD!!!

