Hoy, 16 de enero, un grupo de 11 trabajadores de FRAPE se han encerrado en la Catedral de Barcelona, en el marco de las movilizaciones contra el expediente de regulación de empleo.
 
 
Mientras se mantiene la ocupación de la fábrica, por un numeroso grupo de trabajadores, el resto de los trabajadores de FRAPE continúan realizando diversas acciones de protesta y repartiendo hojas informativas sobre el conflicto en diversos puntos de Barcelona.
En una de estas acciones, esta tarde, a las 17 horas, 11 trabajadores de la plantilla se han encerrado en la Catedral de Barcelona, mientras se concentraban en la puerta de la Catedral alrededor de 200 personas, miembros de la plantilla y otras personas convocadas por el Comité de apoyo. 
Desde el inicio de la concentración los responsables de la catedral, han ordenado cerrar las puertas, habilitando una puerta lateral para la salida de las personas que se hallaban en el interior. Incluso se ha suspendido un concierto, programado para esta noche, lo que nos parece una decisión exagerada, ya que los compañeros encerrados mantienen en todo momento una actitud pacífica y respetuosa con el lugar.
La concentración ha finalizado a las 20 horas, cuando ha habido garantías que no serían desalojados por la policía. Esta noche, por tanto, la pasarán en el interior de la catedral, y mañana seguirán negociando con los responsables del obispado y decidirán sobre la continuidad del encierro.
La dirección de la empresa sigue ”desaparecida”, pero mantiene el cierre patronal, mientras el Departament de Treball de la Generalitat sigue sin dar señales de vida y amparando a la empresa en su decisión ilegal de mantener cerrada la fábrica. Todo apunta a que se mantiene la estrategia conjunta empresa-Generalitat, para seguir presionando a los trabajadores, tal como ha ocurrido durante todo el proceso de negociación, hasta llevarles a una situación límite.
Mañana, a las 11h. se realizará una nueva asamblea a las puertas de la factoría y se concretarán las nuevas acciones de lucha.


