Los trabajadores de FRAPE mantienen las huelgas y movilizaciones. 
Tras el fracaso de la última reunión de negociación del pasado día 2, los trabajadores de FRAPE han mantenido la huelga prevista para esta semana, y han decidido convocar nuevas huelgas para los días 9 al 15 de enero, mientras continúan realizando otras acciones de presión 
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Hoy, 4 de enero, por segundo día consecutivo, los trabajadores han cortado el tráfico en la Ronda del Litoral de Barcelona, como parte de las movilizaciones contra el expediente presentado por la dirección de FRAPE, para despedir a 295 trabajadores. Asimismo, se ha realizado una manifestación, desde la Pl. Universidad hasta la sede del Departament de Treball de la Generalitat, que ha sido ocupada durante media hora.
Los trabajadores consideran que la reunión del día 2 fue una auténtica tomadura de pelo, y acusan a la Generalitat de haber convocado esa reunión con el único objetivo de desactivar el encierro y el resto de movilizaciones. La empresa continúa sin mover un milímetro su posición inicial, y amenaza con un cierre patronal y con presentar un nuevo ERE, si la Generalitat no le autoriza los 295 despidos solicitados.
La plantilla de FRAPE se siente engañada por la Generalitat, ya que considera que es la garante del cumplimiento del acuerdo del año 2004, firmado en presencia de la actual Consellera de Treball, Mar Serna. Ese acuerdo preveía el mantenimiento de la plantilla y de las actuales condiciones de trabajo, como mínimo, hasta el año 2010.
  En lugar de exigir a la empresa el cumplimiento de dicho acuerdo, el Departament de Treball  durante todo el proceso de negociación del ERE, se ha limitado a presionar al Comité de Empresa para que aceptara las propuestas de la dirección de FRAPE, sin ofrecer ninguna alternativa para acercar posiciones entre empresa y trabajadores. Incluso, ha llegado a recriminar al Comité de no querer o no ser capaz de imponer un acuerdo a la plantilla.
El Comité de empresa ha dejado claro que en FRAPE las decisiones las toma únicamente la asamblea de los trabajadores, y que ésta ya ha decidido reiteradamente que cualquier acuerdo ha de garantizar la viabilidad futura de la fábrica, y que no aceptará el despido forzoso de ningún trabajador.
La Generalitat ya ha dado por terminado definitivamente el periodo de negociación, y ha manifestado que en los próximos días notificará a la empresa y al Comité la resolución del ERE. Los trabajadores están decididos a continuar las movilizaciones, si la resolución autoriza despidos forzosos, y en esa línea, ya han convocado huelga para los días 9 al 15 de enero.
El Comité de apoyo a los trabajadores de FRAPE, denuncia, una vez más, la política de la Generalitat de presionar a los representantes de los trabajadores para que acepten las pretensiones de las empresas, aunque estas pretensiones no tengan base legal alguna. Esta estrategia  les ha funcionado en la práctica totalidad de los conflictos de los últimos años, gracias a la complicidad de las cúpulas de los sindicatos institucionales.
Pero en este caso ha fracasado, debido a la práctica sindical asamblearia, fuertemente arraigada en la plantilla de FRAPE. También ha contribuido en parte, la composición del Comité de empresa de FRAPE, que, con mayoría absoluta de FTC-IAC,  ha impedido a las cúpulas de esos sindicatos influir en el proceso.
  Ahora, la Generalitat está obligada a dictar una resolución, sin acuerdo entre las partes.  Nos tememos  que, a pesar de autodenominarse un gobierno de “izquierda”,  demostrará nuevamente que su política está al servicio de los intereses empresariales, y no en defensa de los derechos legítimos de los trabajadores y las trabajadoras. En cualquier caso, el conflicto seguirá abierto, ya que la resolución legalmente no puede abordar otras exigencias de la empresa, como son la congelación salarial o el incremento de la productividad.
Para analizar la situación y concretar la continuidad de las movilizaciones, el Comité de apoyo y la Xarxa contra els tancaments, se reunirá, junto con miembros del Comité de FRAPE, el próximo martes, día 8, a las 18,30 horas, en la sede de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Vía Laietana nº 57 – 4º, de Barcelona. Como todas, es una reunión abierta a quien quiera participar. 


