A LA OPINION PUBLICA

Montevideo, 23 de mayo de 2018

La crisis de la prensa no se resuelve sin el aporte de los trabajadores
Los medios escritos uruguayos –y en particular los que se imprimen en Montevideo– pasan por un difícil
momento. Los trabajadores somos conscientes de ese problema y hemos actuado de manera responsable
en los Consejos de Salarios para preservar puestos de trabajo, aunque eso vaya en detrimento de
aumentos sustanciales de nuestros sueldos.
Hemos planteado la necesidad de trabajar junto a los empresarios para la formación de los trabajadores y
su adaptación a las nuevas tecnologías. Nunca nos respondieron.
Reclamamos y acordamos en el Ministerio de Trabajo que cada vez que una empresa fuera a reducir el
personal se entablara una negociación con los trabajadores. Esta medida se aplicó solo en un caso. En otro
se violó de manera flagrante.
Hemos solicitado más de una vez reuniones con la patronal para discutir sobre el futuro de los medios
escritos. No hubo respuesta.
Lo que ha ocurrido en estos años es que continuaron los despidos de trabajadores, los medios no cumplen
con los laudos aprobados en los Consejos de Salarios ni respetan las categorías; en definitiva, precarización
laboral.
En estos días, ocho medios escritos de Montevideo plantearon que el Estado brinde una ayuda para
mantenerse en pie.
Coincidimos en que los medios de comunicación son necesarios para mantener una democracia sana y
robusta. Hay ejemplos en el mundo en los que el Estado contribuye para ayudar a los medios escritos.
Sin embargo, antes de dar esa discusión, entendemos indispensable un sinceramiento de los responsables
de los medios que realizan el reclamo. Es fundamental que se cumpla lo acordado en los Consejos de
Salarios. Es fundamental que todos honren sus deudas con el Estado. Es fundamental que los trabajadores
cuenten con los elementos mínimos para desempeñar sus tareas en cada empresa.
Luego sí será momento de hacer planteos y analizar junto al Estado cuáles podrían ser las medidas para
atender el problema.
Tener trabajadores con buenas condiciones de trabajo y bien pagados son condiciones claves para ofrecer
un periodismo de calidad.
Hasta ahora, han sido los trabajadores quienes pagaron por los errores de los empresarios que en los
últimos años se embarcaron en proyectos totalmente deficitarios. Cuando esos proyectos fracasaron, el
ajuste significó despedir trabajadores, mientras que los responsables siguieron en sus puestos de
conducción.
La situación de los medios escritos merece una discusión madura y responsable. Esto no se resuelve solo
en una negociación entre empresarios y gobierno. Los trabajadores deben ser parte de ese debate y
estamos dispuestos para discutir.
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