Montevideo, enero de 2020

El Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU)
expresa su gran preocupación por la difícil situación que atraviesa Editorial Ágora
S.A., editora del semanario Búsqueda y la revista Galería.
Esta crisis, que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, ha determinado
en los últimos días la aplicación de varias medidas de restricción del gasto que han
afectado directamente a todos los trabajadores de esas dos publicaciones.
Esta es la tercera “reestructura” que realiza la empresa en dos años y que
implica: rebajas salariales, envíos al seguro de paro y despidos para los trabajadores
de Búsqueda y Galería, sumándole a todo esto, el no pago del ajuste del mes de
enero previsto en el Convenio Colectivo del sector que está vigente por Consejos de
Salarios.
A pesar de estas medidas, los dos últimos sueldos se pagaron en dos veces y el
aguinaldo el último día del año 2019.
Además, como consecuencia de las últimas decisiones de la empresa y al no
haber aceptado la rebaja salarial propuesta, 4 trabajadores fueron enviados al
seguro de paro y otros 4 fueron despedidos.
En particular, queremos señalar nuestro más absoluto rechazo a la situación que
ha terminado con el despido del compañero Pablo González, representante del
Gremio Base Interno de Búsqueda y Galería y presidente del Consejo del Sector
Prensa de la APU.
Según los representantes de los accionistas, la aplicación de estas medidas es
de carácter temporal y por un lapso de seis meses, luego de lo cual se volvería a la
situación de diciembre de 2019, con la devolución de la rebaja aplicada y el pago
del ajuste de enero no realizado, todo esto, condicionado a las ganancias que tenga
la empresa.
El CDC de la APU se mantiene atento a esta difícil situación que atraviesan
nuestros compañeros de Búsqueda y Galería y reclama a los accionistas de la
empresa (responsables de esta situación) que cumplan con el compromiso asumido
con sus trabajadores una vez que concluya el plazo fijado para la aplicación de
estas drásticas medidas.
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