Compañeros y compañeras de la empresa FRAPE-BHER de Barcelona, del sector del metal, se han encerrado en la sede de la empresa para impedir la aprobación de un expediente de regulación de empleo que prevee el despido de 275 trabajadores y trabajadoras y el posterior cierre de la planta.
 
Esta acción se lleva a cabo después de numerosas protestas y movilizaciones que se iniciaron con el anuncio de la empresa de aplicar una reducción de plantilla y de intentar imponer un plan de viabilidad desmesurado, que esconde la verdadera voluntad que es, como la de tantas otras empresas, la de deslocalizar la producción para aumentar los beneficios. En ese camino, cualquiera es buena excusa para represaliar a los representantes sindicales que, desde el inicio, no sólo no aceptaron los argumentos de la empresa sino que se niegan a negociar bajo amenaza las condiciones que pretende imponer la dirección.
 
La mayoría del comité de FRAPE-BHER són delegados de la FTC (Federació de Treballadors de Catalunya), sindicato confederado de la IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya) que no cederan ni aceptaran beneficios para ellos que representen consentir las maniobras de la empresa, al contrario de lo que viene sucediendo en muchos otros casos en que, a espaldas de los trabajadores y trabajadoras, los sindicatos mayoritarios pactan acuerdos que favorecen los cierres y los despidos.
 
Por todo ello, os pedimos que difundais a las organizacions sociales y sindicales con las que colaborais, la lucha de estos  compañeros y compañeras y que APOYEIS, enviando el comunicado adjunto a la Consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya, en el que se pide que no se apruebe el expediente de regulación de empleo presentado por la empresa. 
 
Pensamos que tenemos que hacer oir nuestra forma de hacer sindicalismo que defiende hasta el final la voluntad de los trabajadores y trabajadoras y no los privilegios de la cúpulas sindicales.
 
Os agradecemos vuestro apoyo.
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