ELCONFLICTO DE FRAPE CONTINUA ABIERTO Y SIGUEN LAS MOVILIZACIONES.
 
 
Mientras el Comité se reunía con la empresa, los trabajadores de FRAPE se han concentrado en la Agencia Tributaria de Catalunya, que hoy inauguraba el Presidente de la Generalitat, José Montilla. 
 
 
Alrededor de 300 personas se han concentrado hoy, 2 de enero, delante de la sede del Departament de Economía, dónde se inauguraba la Agencia Tributaria de Catalunya, con la presencia del Conseller de Economía, Antoni Castells, y del Presidente de la Generalitat, José Montilla. Ambos políticos han sido recibidos con gritos y abucheos por parte de los concentrados, que han exigido a Montilla que no se apruebe el expediente de regulación presentado por la dirección de FRAPE y se mantengan la totalidad de los puestos de trabajo.
Los miembros de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) que han participado en la concentración, han denunciado también el modelo de creación de la Agencia Tributaria, que avanza en el proceso de desarticulación de la Administración Pública y en la privatización de los servicios públicos.
Tras más de una hora de concentración ante el Departament de Economía, todos los participantes  se han dirigido en manifestación, hasta la sede del Departament de Treball, donde se celebraba la reunión entre el Comité, la dirección de la empresa y el Director General de Relaciones Laborales, Salvador Alvarez.
Al finalizar la reunión, miembros del Comité han informado a los trabajadores concentrados que la situación está como hace dos semanas: La empresa mantiene su pretensión de despedir a una gran parte de la plantilla y desmantelar el sector productivo de la planta de Zona Franca, mientras que el Comité se niega a aceptar ni un solo despido forzoso. Por su parte, el representante de la Generalitat en lugar de forzar a la empresa a cambiar su postura intransigente, muestra su incapacidad para alcanzar ningún acuerdo y manifiesta que en los próximos días dictará la resolución del expediente.
Ante estas informaciones, los trabajadores han decidido mantener las huelgas convocadas para los dos próximos días. Mañana realizarán una asamblea para analizar la situación y decidir la continuidad de las movilizaciones. Asimismo, se ha convocado una rueda de prensa mañana, día 3, a las 11,30 horas para dar a conocer las acciones que se decidan en la asamblea. 
Desde el Comité de apoyo a los trabajadores de FRAPE denunciamos una vez más, la actitud del Govern de la Generalitat que, en lugar de defender los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya y el mantenimiento de su tejido productivo, avala los procesos de cierres y deslocalizaciones decididos por las multinacionales. 
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