
 
 
 
 

 
 
 

 
A toda la clase obrera  

 
La Empresa FOTOPRIX SA, sumándose al resto de la Patronal, quiere hacer su 
contribución particular a los ya más de seis millones de compañeros y compañeras en 
el paro en el estado español: pretende despedir a 197 trabajadores  de los poco más 
de 400 que tiene en plantilla. Pero no contenta con esto, FOTOPRIX SA ha constituido 
un panorama de insolvencia de forma intencionada para justificar un concurso de 
acreedores que le lleve a poder ahorrarse las indemnizaciones de los despedidos y 
poder mandarlos a cobrar al FOGASA , cuando les toque su turno después de los ya 
más de 300.000 trabajadores que esperan para cobrar.  

La Patronal impone sus condiciones, incluso con artimañas que su propia ley prohíbe, 
arrollándonos a los trabajadores, que no somos capaces de oponer resistencia de 
forma colectiva y vemos nuestras condiciones constantemente reducidas y a cada vez 
más de los nuestros en el paro o sucediendo contrato temporal tras contrato temporal 
en la más absoluta precaridedad. Y todo ello ocurre mientras las grandes empresas del 
estado siguen embolsándose jugosos beneficios a costa de nuestro trabajo y del de 
tantos trabajadores en el resto del planeta: “Las empresas del Ibex ganan más de 
15.000 millones en el primer semestre” (Europa Press, 17-9-14). 

Pero todo esto no es una fatalidad, la naturaleza no produce empresarios y 
trabajadores: son las relaciones sociales las que imponen que los trabajadores estemos 
en una relación de dependencia con los propietarios de los medios de producción. Y por 
ello, podemos cambiarlo si revertimos la situación actual de desorganización y 
sometimiento al tinglado subvencionado parlamentario.  

No lograremos salir de esta situación mientras sigamos creyendo que aquellas 
organizaciones que viven de las subvenciones del Estado y la Patronal, pueden servir 
para defendernos como trabajadores, y no asumamos que no son ya “sindicatos” sino 
que son empresas de servicios sindicales dispuestas a avalar con su firma todo lo que 
la patronal les ponga delante en pos de la sagrada subvención y del mantenimiento de 
la “paz social”, organizaciones capaces de despedir a sus propios trabajadores en pos 
de la ganancia, como cualquier burda empresa: “CCOO ganó 230.000 euros en 2013 
tras el ajuste de plantilla” (Expansión, 19-9-14). Por esto, CCOO y UGT, pagados por 
la Patronal y el Estado, promueven el esquirolaje  como han hecho con las huelgas 
de los compañeros de Coca-cola y Panrico y en todas las luchas que sabotean estos 
aparatos subvencionados.  

Necesitamos el sindicato de clase, en el que se cultive la solidaridad y el compañerismo 
a ultranza, en el que no se acepte ninguna subvención ni del patrón ni del estado, ni la 
existencia de liberados que vivan a costa de los trabajadores y donde no se pueda 
cultivar el carrerismo parlamentario. Os animamos a enfrentar en cada uno de 
vuestros puestos de trabajo los ataques y abusos de  las Empresas de forma 
organizada y colectiva , extendiendo las luchas y la organización de los trabajadores. 
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Ésta es la realidad que vivimos en tantas y tantas empresas a nivel del estado y a nivel 
internacional. La crisis de sobreproducción y la anarquía de la producción mercantil son 
el barril de pólvora sobre el que se asienta la sociedad en la que vivimos: el capitalismo.  

 
La base de esta sociedad es 
la explotación del trabajo 
asalariado: la acumulación 
de ganancias por parte de 
las Empresas a costa del 
trabajo no retribuido. Cuando 
la crisis impone redoblar la 
explotación, los trabajadores 
somos arrojados al arroyo 
del paro después de haber 
sido exprimidos sin 
compasión. 
 
 
 

No contenta con todo lo 
mencionado, la Empresa se 
ha dedicado a mover entre 
los centros de trabajo a los 
esquiroles que se han 
prestado a trabajar para 
intentar abrir el máximo de 
tiendas posible, es por ello 
que tenemos que pediros 
que NO COMPRÉIS EN 
UNA TIENDA en la que los 
legítimos trabajadores 
están en Huelga y son 
sustituidos por otros 
trabajadores  (actuación que 
es despreciable, insolidaria y 
además ilegal). 

 
 

 
 
 
 

 
¡POR LA EXTENSIÓN DE LA LUCHA A TODAS LAS EMPRESAS Y SECTORES! 

¡CONTRA LA PREPOTENCIA DE LA PATRONAL: HUELGA INDEF INIDA!  
seccio.sut.fotoprix@gmail.com  

En esta situación nos encontramos en Fotoprix, donde se ha convocado HUELGA 
INDEFINIDA a partir del 29 de septiembre  por el mantenimiento de los puestos de 
trabajo y para que termine el incumplimiento sistemático de las condiciones laborales. 
 


