
     

 
 

 
 
A los trabajadores y trabajadoras de Fotoprix y al resto de la clase obrera, 
 
Como todos sabéis a partir del día 29 de septiembre se ha convocado 
HUELGA INDEFINIDA en todos los centros del grupo FOTOPRIX. Ante 
esta situación creemos necesario hacer memoria de cómo hemos llegado 
hasta aquí.  

 
Desde ya hace varios meses hemos venido detectando movimientos por parte de la 
Empresa que nos hicieron sospechar que algo se estaba tramando: concentración de 
trabajadores de varias empresas del grupo en FOTOPRIX SA, no provisión de material a 
las tiendas de forma intencionada, no pago de los alquileres de las tiendas de forma 
intencionada, preaviso electoral en el centro de Sant Joan Despí... Ante todo ello algunos 
trabajadores nos fuimos asesorando y organizando con Solidaridad y Unidad de los 
Trabajadores (SUT) y desde el primer momento fuimos conscientes de que, fueran las que 
fueran las intenciones de la Empresa, sólo había una manera de revertirlas: la 
organización de los trabajadores para presionar a la Empresa que culmina en el uso de la 
herramienta por excelencia de la que disponemos los trabajadores, LA HUELGA. 
 
Desgraciadamente los acontecimientos nos han dado la razón: a principios de julio la 
Empresa declaró concurso de acreedores voluntario (justo después de que se constituyera 
la mesa electoral en Sant Joan Despí y la Sección Sindical de SUT recién constituida 
repartiera varias hojas instando a los trabajadores a organizarse y a preparar la HUELGA) 
y poco después (justo después del arbitraje instado por SUT para que se incluyera a las 
tiendas en el proceso electoral) la Empresa solicitó al Juzgado de lo Mercantil el inicio del 
periodo de consultas de un despido colectivo con el que pretende lanzar al arroyo del paro 
a 197 compañeros y compañeras y mandarlos a cobrar al FOGASA. A partir de ahí los 
ataques patronales continuaron: la Empresa puso todas las trabas que pudo a la 
constitución de la Comisión Representativa para la negociación del ERE, se intentó que las 
tiendas no se organizaran y sobre todo se intentó meter el miedo en el cuerpo a todos los 
trabajadores para evitar que usáramos la única herramienta con la que podemos doblegar 
las intenciones de la Empresa: la HUELGA. Los “sindicatos” pagados por la Patronal y el 
Estado (CCOO y UGT) han saboteado la huelga desde el primer momento condenando a 
los 197 despidos. 
 
La famosa “negociación” siempre ha sido vista por la Empresa como un paripé necesario 
para que el Juzgado le apruebe el ERE, negándose desde un inicio, y todavía hoy, a 
mover ni siquiera una coma de sus intenciones iniciales que consisten en despedir a los 
197 compañeros y compañeras así como negándose en la práctica a aportar ninguna 
justificación de las cifras presentadas, que entre otras perlas incluyen sueldos de 250.000 
euros anuales en Porfigón, deudas perdonadas por Fotoprix a las demás empresas del 
grupo o infravaloraciones del stock por valor de 10 millones de euros, y todo ello 
reconociendo en todo momento que no pueden garantizar la viabilidad de la Empresa ni 
siquiera con los despidos. 
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Compañeros y compañeras,  
 
 
Digan lo que digan los representantes de la Empresa y sus portavoces del Comité de Sant 
Joan Despí, el dinero para la viabiliadad de la Empresa y para el pago de todas las 
indemnizaciones existe, está en las demás empresas del grupo y en el patrimonio personal 
de Porfirio, pero Porfirio González y su familia se lo quieren quedar y enviar a los 
trabajadores a cobrar la parte que les quiera pagar el FOGASA después de los otros más 
de 300.000 trabajadores de todo el estado que están esperando para cobrar antes. Es 
decir, que después de amasar su pequeña fortuna explotándonos mientras se saltaba y se 
sigue saltando abiertamente las condiciones recogidas en los convenios y la legislación 
(descanso mínimo semanal, pluses de festivo, etc.) durante más de 30 años, ahora 
pretende simular una situación de insolvencia para darnos una patada en el culo y 
dejarnos con una mano delante y una detrás. Ésta es la realidad y por mucho que 
queramos taparnos los ojos no la cambiaremos sin darle a la Empresa donde más le 
duele. En todas las reuniones que se han hecho hasta ahora, de las que disponéis de 
todas las actas, no ha habido ninguna propuesta alternativa por parte de la Empresa a este 
escenario, y no la va a haber mientras ellos no tengan nada que perder. Pero resulta que 
los trabajadores diponemos de la herramienta para ponerles en este aprieto, y tenemos el 
deber para con nosotros mismos y para con el resto de trabajadores, entre ellos nuestros 
propios amigos y familiares, de usarla. Con la Huelga podemos lograr obligarles a aflorar el 
dinero fruto de nuestro trabajo y que se quieren quedar y, digan lo que digan los 
intoxicadores, si la Empresa se tiene que hundir porque hacemos Huelga quiere decir que 
no iba a durar mucho más igualmente (desgraciadamente no es tan fácil hundir Empresas, 
si no otro gallo cantaría para los trabajadores...). 
 
A los indecisos debemos transmitiros además que no hay excusa que justifique dejar 
tirados a los 197 compañeros, que si no os toca hoy y hacéis el esquirol (si os toca y 
hacéis el esquirol entonces sólo os podemos recomendar atención especializada), lo único 
que conseguís es allanar el terreno para que con los que os quedéis la situación sea 
todavía peor. Quien abre una tienda o revela una foto durante la huelga está firmando el 
despido de sus compañeros. Las presiones ejercidas por la Empresa por boca de los 
supervisores-capataces, además de ser ilegal, se pueden y se deben combatir actuando 
colectivamente. Para aquellos trabajadores a los que realmente y honestamente les cree 
un problema real los salarios no abonados debido a la Huelga existe la Caja de 
Resistencia y sólo tenéis que decirlo abiertamente. 
 
Nos queda poco tiempo para evitar que la Empresa lleve a cabo sus intenciones e impedir 
cavarnos nuestra propia tumba bajo nuestros pies. Ahora tenemos la oportunidad, mañana 
será demasiado tarde: ¡No nos dejemos tomar el pelo y respondámosles de forma 
unánime!. 
 

¡POR LA EXTENSIÓN DE LA LUCHA A TODAS LAS EMPRESAS Y SECTORES! 
¡CONTRA LA PREPOTENCIA DE LA PATRONAL: HUELGA INDEF INIDA!  
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