
CGT FNAC: A LA ATENCIÓN DE LA SEXTA NOCHE, A FRANCISCO MARHUENDA, DIRECTOR DE "LA 
RAZÓN" Y ADA COLAU, ACTIVISTA PRO DERECHOS HUMANOS EN LA PAH 

El Sr. Marhuenda utilizaba sus supuestas conversaciones con trabajadores de FNAC para rebatir la denuncia 
realizada por Ada Colau sobre nuestras condiciones laborales y la de nuestros compañeros FNAC 

A la atención de la Sexta Noche, a Francisco Marhuenda, director de "La Razón", Ada Colau, activista pro 
derechos humanos en la PAH 

La sección sindical de CGT en FNAC en España, con una representación total en tiendas de siete delegados 
sindicales y un delegado en el Comité Intercentros, quiere mediante esta puntualizar las afirmaciones de 
Francisco Marhuenda vertidas en el programa "La Sexta Noche" del pasado sábado 5 de abril. El Sr.. 
Marhuenda utilizaba sus supuestas conversaciones con trabajadores de FNAC para rebatir la denuncia 
realizada por Ada Colau sobre nuestras condiciones laborales y la de nuestros compañeros. 

Respecto a la contratación a tiempo parcial en el FNAC, responsable de los salarios cercanos a los 500 euros 
denunciados por Ada Colau, estimamos que se sitúa en estos momentos sobre el 60% de la contratación total 
de la empresa. La apuesta de FNAC para este tipo de contratación, con puntos de contacto con los minijobs 
alemanes, es clara. A finales de 2011, los sindicatos que componen el Comité Intercentros ya denunciaron, en 
reunión con la Dirección de la Empresa y dejando constancia en acta, presiones para que los trabajadores 
aceptaran reducir su jornada. También hemos sido testigos de la negativa de la empresa a reingresar a 
compañeros manteniendo su contrato a tiempo completo después de la finalización de su excedencia 
voluntaria, viéndose forzados a pasar a tiempo parcial. 

Las afirmaciones realizadas por parte del director de "La Razón", que dan a entender que son los propios 
trabajadores-los que sorprendentemente trata íntegramente como estudiantes -, los que voluntariamente 
desean este tipo de contratación a tiempo parcial, carecen, en consecuencia, de toda base objetiva y / o bien 
informada. 

Para transmitir al Sr. Marhuenda una visión veraz de la baja calidad de las condiciones laborales en FNAC y 
pueda cumplir con su deber de informar a la ciudadanía con exactitud y precisión, os trasladamos algunas de 
las actuaciones realizadas por la Inspección de Trabajo. En 2008, Inspección requirió a FNAC que estableciera 
las medidas oportunas para erradicar actitudes como el control obsesivo de movimientos y conversaciones de 
trabajadores, humillaciones delante de los clientes o el forzar a hacer el "vacío" a determinado trabajador / a, 
tras apreciar un proceso de acoso moral (mobbing). 

En 2010, Inspección de Trabajo requirió a FNAC para que se abstuviera de utilizar de manera sistemática la 
situación de incapacidad temporal de los trabajadores como causa de despido. FNAC alegaba, en los burofax 
de despido que enviaba a casa de los trabajadores enfermos, que al estar de baja el contrato de trabajo había 
dejado de ser rentable.  

Según el inspector actuante, al señalar por escrito la situación de baja del trabajador como la causa de los 
despidos, lo que FNAC hacía en realidad era advertir al resto de sus trabajadores "sanos" que no eran ajenos a 
esta situación y que la enfermedad y la baja laboral podían conducir de la misma manera al despido. 
Inspección concluyó que esta actuación choca frontalmente con una adecuada política de seguridad y salud 
laboral, con el Estatuto de los Trabajadores, con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como con el 
derecho fundamental consagrado en la Constitución Española a la integridad física y moral (artículo 15). 

Inspección de Trabajo también practicó en 2010 acta de infracción contra FNAC por incumplimiento del 
derecho al descanso mínimo semanal establecido en el Estatuto de los Trabajadores. 

En el último año, FNAC ha rebajado ya penosas condiciones salariales de sus trabajadores aprovechando la 
Reforma Laboral del PP y mediante dos modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, y ello a 
pesar de encontrarse en una situación económica de beneficios. 

Esta representación tiene soporte documental que sustentan las afirmaciones aquí expuestas. Lamentamos 
que el Sr. Marhuenda realice, en su labor de periodista y sea cual sea su inclinación política y/o ideológica, 
afirmaciones totalmente improvisadas y realizadas desde la más absoluta desinformación. 

Atentamente, Fernando Moltó, Secretario General de la Sección 

 


