
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
DE LA

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

REFERIDA A 

“APOYO A EL CORREO DE ANDALUCÍA Y A SUS TRABAJADORES Y

TRABAJADORAS”

El Correo de Andalucía, periódico decano de la prensa de
Sevilla fundado por el Cardenal Marcelo Spínola en 1899,
se  enfrenta  a  un  ERE  que  afecta  a  28  de  los  29
trabajadores  que  componen  su  actual  plantilla.  El
presidente editor, Antonio Morera Vallejo, pretende con esta
maniobra acabar con la edición en papel, que cumplirá 120
años  de  historia  el  próximo  año,  dejando  en  residual  la
actividad de su página web. 

Pero el valor de El Correo de Andalucía va todavía más allá
de los profesionales que lo componen. Este diario, que en
su centenaria  historia  ha  sido testigo de todo  cuanto  ha
acontecido  en  Sevilla  y  su  provincia,  es  un  auténtico
referente social tanto por su labor de altavoz para todos los
colectivos sevillanos como por el patrimonio que atesora,



con  su  archivo  y  hemeroteca  como  elementos
imprescindibles para la historia sevillana y que ahora corren
serio peligro de disgregarse o perderse.

La posible pérdida de un medio de comunicación de tanta
proximidad  con  sus  lectores  como  es  El  Correo  de
Andalucía  sólo  juega en  contra  de  los  intereses  de  una
sociedad  que  necesita  de  la  información  para  seguir
avanzando, sin olvidar la dramática situación en la que se
encontrarían las 28 familias que se enfrentan al  despido
colectivo. 

Ante  esta  situación  por  la  que  atraviesa  el  histórico
periódico El Correo de Andalucía, la Diputación de Sevilla
quiere  expresar  el  apoyo  a  sus  trabajdores/as  con  esta
Declaración en la que, 

1.-  Expresa  su  solidaridad  con  los  trabajadores  y
trabajadoras de la empresa, que se ven amenazados por
un despido colectivo, y la más sincera preocupación por la
situación de las familias afectadas en Sevilla.

2.- Manifiesta su apoyo a las organizaciones sindicales que
representan  a  los  trabajadores  y  trabajadoras  en  las
legítimas acciones tendentes a alcanzar soluciones que no
conlleven el cese de la actividad y la pérdida del empleo.

3. Insta a la empresa y a la autoridad laboral a recabar los
mayores esfuerzos en la búsqueda de una solución que
conjugue  de  forma  satisfactoria  la  necesaria  viabilidad
empresarial y financiera con el mantenimiento del empleo.

4. Insta a quien corresponda a impulsar el análisis de las
opciones  que,  dentro  del  marco  legal  vigente,  puedan



existir  para  evitar  el  cierre  del  periódico  y  salvar  los
empleos.

5. Manifiesta su reconocimiento institucional a una empresa
señera que, junto al patrimonio cultural que atesora, sigue
realizando una información de calidad y proximidad con alto
valor añadido en la actualidad.

Firmado por los/as portavoces de los Grupos Políticos de la
Diputación de Sevilla. 

Sevilla , 27 de Septiembre de 2018
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