Fnac, "agitador desde 1954",			
Explotador.com	
O: Fnac Do, fast food de la cultura

La Fnac cuenta con 84 tiendas, de las cuales 58 en Francia, las demas se encuentrarn en Europa, en Taiwan, en Brasil, y emplean aproximadamente 10.000 asalariados.
Creada en 1954 por André Essel y Max Théret como un grupo de venta, será una víctima de su éxito hasta perder su alma. Desde 1994 hace parte del grupo Pinault-Printemps-Redoute (PPR), primer grupo francés de distribución no alimenticia que reune firmas tan conocidas y rentables como Pinault, Printemps, Conforama, La Redoute, Finaref (servicios financieros), Rexel, Gucci… El patrón de PPR, François Pinault, se otorgó al principio de año un aumento del 30% de su salario, y sin pagar impuestos.
Este grupo se encuentra entre los líderes mundiales de la distribución especializada y explota más de 108.000 asalariados; su importe neto del volumen de negocios consolidado llega, en 2001, a 27 798,5 millones de euros, en constante crecimiento de +12,3%.
La Fnac, por su lado, ha realizado una cifra de negocios en 2001 de 3.347,4 millones de euros con una progresión superior al año anterior de +14,1%. "Las tiendas en Francia registran una progresion del 8,5%, sacado de un crecimiento de dos cifras de los productos editoriales. Fnac realiza 18,8% de su cifra de negocios fuera de Francia (16,3% en 2000), con igual crecimiento, de dos cifras, en Espagne, en Portugal, y en Brasil" !!!
(http://www.pprgroup.com/).

Pero “el progreso no vale si no es compartido por todos !”

Ahora bien, lo que vemos en la Fnac de los Campos Eliseos no es muy estimulante: los 220 asalariados, a menudo muy jóvenes, trabajan 7 días sobre 7, con horarios de 10 de la mañana a medianoche, con tiempos parciales, con una rotación de personal desenfrenada y salarios con una media que no pasa los 1000 euros.Y sobre todo tienen salarios inferiores a la de las otras tiendas del mismo nombre en París: 200 a 300 euros de menos.Ahí está pues el secreto de los beneficios maravillosos del grupo y la progresión de la cifra de negocios: una explotación desvergonzada en la avenida mas rica del mundo.

Los asalariados de esta tienda están en huelga desde el 13 de febrero 2002 para pedir un estatuto igual al de las otras Fnac, un aumento de 800 F (120 euros), una paga extra de vacaciones, un subsidio por trabajos penosos, ya que trabajan en el sotano, y una paga excepcional para los vendedores de la sección de Música del Mundo (que había compensado la ausencia de un jefe de sección durante un año).
La dirección, en lugar de negociar seriamente, ha hecho llamada al tribunal y se ha opuesto hasta ahora a discutir sobre las causas que provocan el conflicto y sus reivindicaciones. Pero su desprecio frente a los asalariados, no ha hecho sino estrechar los lazos entre los huelguistas y rendirlos más determinados en su acción.

¡Boicotemos esta tienda mientras sus reivindicaciones no sean satisfechas !
¡Seamos solidarios con ellos !

El Colectivo de solidaridad con los asalariados de la Fnac en lucha

AARRG, AC!, Alternative Libertaire, CGT (Collectif CGTde la restauration rapide, BHV, Spectacle, FIAP, Louvre, Disney, IBIS-Groupe ACCOR, Pizza Hut, Maxi-Livres, Mc Do Champs Elysées, Correcteurs), CNT 95, Comité MRAP Vè-XIIIè, Compagnie Jolie Môme, Coordination des Travailleurs Précaires, COSIMAPP, Fédération anarchiste Groupe Louise Michel, G10-Solidaires Paris, Jeunesse Communiste Paris, Jeunesse Communiste Révolutionnaire, Jeunes Verts, Ligue Communiste Révolutionnaire, Organisation Communiste Libertaire, Parti Communiste Français, Réseau Stop-Précarité, SCALP-Reflex, Les Verts Paris, Voie prolétarienne/Partisan ainsi que de nombreuses personnes à titre individuel.

Contacto con huelguistas de la Fnac : Sthéphane : 06.62.28.91.57 – souchustephane@hotmail.com
Coordinación del colectivo de solidaridad : Abdel MABROUKI  : 06 09 53 68 08 / Bernard 06.19.72.88.89
Solidaridad financiera. La lucha de las Fnac, no es solamente evitar esta tienda, es también ayudar financieramente en función de las posibilidades de cada cual. La caja de la huelga es alimentada cotidianamente por las personas que pasan a ver a los huelguistas delante de la tienda, por las organizaciones que envían cheques de apoyo, por las iniciatives durante las cuales las colectas son organizadas.

Apoyo financiero a los huelguistas: Envíenos su cheque a nombre de la Union Syndicale CGT Commerce – 67 rue de Turbigo 75003 Paris – mención : “ solidarité aux grévistes de la Fnac ” al respaldo del cheque.

