Combativa manifestación de la plantilla de Frape Behr contra el cierre de la empresa 

La plantilla de Frape Behr, cuya factoría se encuentra en el polígono industrial de la Zona Franca de Barcelona, se ha movilizado hoy como un primer paso en su lucha contra el cierre de la empresa.  Medio millar de  trabajadores y trabajadoras, junto con representantes de otras empresas como SAS o DELPHI y de la Xarxa Contra els Tancaments i la Precarietat, se han concentrado a las 12 del mediodía en la Plaza Sant Jaume. 

Representantes del comité de empresa han entregado en la Generalitat un comunicado en el que le exigen que garantice el cumplimiento del acuerdo que se firmó con la empresa. Como representante de la Generalitat les ha atendido –parece ser que con buena predisposición- el asesor de la Presidencia de Economía (Hidalgo), conocedor  del proceso de primera mano ya que él mismo participó del anterior acuerdo de Frape, reiterando que en dicho acuerdo quedó muy claro que no se ponía en duda la continuidad de la fábrica. 

El presidente del comité de empresa, Jesús Plaza, ha insistido en que este es “sólo el primer paso” y que “la postura de la plantilla está clara: no queremos que la empresa cierre; queremos un plan industrial”. Plaza también ha criticado duramente al “capitalismo globalizado” y ha defendido con contundencia el “sindicalismo de clase y combativo”. 

Posteriormente se ha salido en manifestación por la Via Laietana hasta la Plaça Universitat, en una movilización muy combativa donde no se han parado de corear consignas: “guerra, guerra, guerra, Frape no se cierra”,“Montilla escucha, Frape está en lucha”, “unidad obrera ante la patronal”, “presidente Montilla, no nos des la puntilla”, “mentiras y engaños, año tras año”…

-----------------------

Los propietarios de la empresa FRAPE-BHER, después de incumplir los compromisos asumidos, quieren dejar que la planta de Zona Franca de Barcelona desaparezca, comenzando con el despidode unos 400 trabajadores. Nuevamente, una empresa que puede ser rentable, deja de serlo por los intereses de una minoría.
Hoy, más de 500 trabajadores y trabajadoras de la empresa se han manifestado en Barcelona en protesta por esta situación, exigiendo al Govern de la Generalitat que intervenga en la defensa del tejido productivo de este país y por el mantenimiento de los puestos de trabajo.
El comité de empresa, con majoria de la FTC, sindicato confederado a la IAC, manifiesta la firme voluntad de todos los trabajadores y trabajadoras de continuar las movilizaciones y hace una llamada al soporte y la solidaridad del resto de los trabajadores y trabajadoras, así como del resto de organizaciones sindicales.


---------------------------------

La plantilla de Frape Behr se sent "enganyada" i demana a la Generalitat que faci complir a l'empresa els compromisos
BARCELONA, 2 d'octubre (EUROPA PRESS) - La plantilla de la fàbrica de components de l'automòbil Frape Behr ha manifestat avui que se sent "enganyada", pel qual ha exigit a la Generalitat que "es posicioni públicament" i faci complir a l'empresa amb els compromisos adquirits en el pla industrial que va pactar amb els treballadors el 2003 per garantir la continuïtat de la planta de la Zona Franca (Barcelona) més enllà del 2010 i la producció d'"alt valor afegit" a partir del 2007.
Segons l'advocat que representa als treballadors en el procés, Francesc Gallissà, l'anunci del tancament de la planta s'ha produït després que els treballadors denunciessin a l'Administració que "no s'estaven portant a terme els canvis estructurals necessaris per complir el pacte industrial". "Això demostra que encara estem en la política d''ordeno i mano' que no és pròpia d'un país modern", ha sentenciat.

Davant de la "dificultat" que suposa la negociació de la continuïtat de la planta amb la directiva, 250 dels gairebé 300 treballadors han optat avui per convocar una jornada de vaga i concentrar-se en la plaça de Sant Jaume de Barcelona per demanar que el Govern comuniqui a l'empresa que ha de complir un acord que la mateixa consellera de Treball, Mar Serna, "va beneir" quan era directora de Treball.

El portaveu de la plantilla, Jesús Plaza, ha recordat que el 2003 la firma del pacte industrial de Frape Behr --que incloïa una reducció dels salaris del 17% --va ser presentat per la Conselleria "com un exemple del camí a seguir per les altres companyies per assegurar la continuïtat de les grans multinacionals a Catalunya".


