
 
REUNIÓN DIRECCIÓN Y COMITÉ DE EMPRESA DEL 24-1-17  

 
 
Presentación del Nuevo Comité de empresa. 
 
Hemos presentado el nuevo organigrama del Comité formado por el Presidente, 
Secretario y restos de miembros que formarán parte de las distintas comisiones. En un 
inicio se han presentado 2 que se consideran de vital importancia.  
- La Comisión de Métodos y Tiempos, Se ha adjuntado un informe a la empresa para 
normalizar lo antes posible los desequilibrios que existen en las cargas de trabajo. 
- La Comisión de Contratación y Nóminas, que llevará los planes de contrataciones 
previstos y los desajustes de turno que habrá por las fluctuaciones de producción, de 
viejos y nuevos modelos. La previsión de plantilla para el 2018 es que aumente de 
forma considerable. 
 
La empresa ha presentado su balance de cuentas. 
 
El Ebitda como indicador de la rentabilidad de la empresa ha sido positivo  
El Ebit otro indicador que incluye el gasto en inversiones, para este año será negativo y 
para el próximo se prevee que ambos indicadores sean positivos. 
 
Situación de las obras 
 
Se está rehaciendo la cubierta en su totalidad, para evitar las goteras, con diversos 
puntos de entrada de luz y aperturas para mejor ventilación. Estará finalizada sobre el 
mes de febrero. 
Está previsto para el mes de mayo que se abra una puerta por la calle trasera para salida 
de camiones y entrada de personal. Mientras tanto no se podrá aparcar en el centro de la 
rotonda de entrada a fábrica y si como se viene haciendo alrededor del recinto o en 
frente rodeando la zona del depósito de coches. 
  
Nuevos proyectos 
 
Está previsto la fabricación de los parachoques traseros de los modelos 270 (Ibiza) y 
216 (Arona) para las semanas 4 y 22 de este año. 
Fabricación de los dos parachoques más los paneles de puestas (No Jit y Jit) del A1 para 
la semana 22 del 2018. 
 
Descansos y rotaciones  
 
La empresa informa que en principio no hay que desplazar las pausas sólo en caso 
justificado, previa información de los motivos  por parte del Jefe de Equipo. Así como 
que vela porque se cumplan el plan de rotaciones diario. 
 
Os recuerdo que este resumen es para facilitar al máximo que llegue bien la 
información, pero siempre hay que regirse por el acta que se publica en el tablón de 
anuncios del comité de empresa. El segundo a mano izquierda que hay en el comedor.  
 
  
 
                   


