COMITÉS DE EMPRESA DE LA SEDE DE MADRID:
> CORSÁN CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.
> GRUPO ISOLUX CORSÁN, S.A.
> ISOLUX INGENIERÍA, S.A.

20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

NOTA INFORMATIVA Nº 97
REUNIÓN MESA SEGUIMIENTO

Reunidos el día de hoy, 20 de septiembre 2017, el Administrador Concursal con la
Representación Legal de los Trabajadores, se han tratado los siguientes temas:
-

Situación Tesorería: La situación de la tesorería sigue deteriorándose, el flujo
de caja es insuficiente y el saldo negativo. La AC ha tomado la decisión de
priorizar la nómina de septiembre frente al pago de impuestos, garantizando
el cobro de la misma.

-

Proceso de Venta: la fecha tope de presentación de ofertas se ha ampliado
del 22 al 28 de Septiembre.
Durante la siguiente semana, dichas ofertas, se valorarán y se tomará una
decisión. Se iniciará el periodo de negociación con las empresas elegidas.
Como fecha horizonte el 31 de octubre, se comunicará el / los adjudicatarios.
La mayoría de las empresas interesadas son industriales tanto nacionales
como extranjeras.
La RT ha preguntado por el futuro de la plantilla, a lo que el AC ha contestado
que está sujeto a como quede la venta de la compañía para tomar decisiones
al respecto.

-

La RT ha solicitado a la AC que se reactive la gestión del abono mensual del
cheque guardería, lo cual ha quedado pendiente de revisión.

-

La siguiente reunión que mantendremos con la AC será el próximo 8 de
Noviembre.

Adicionalmente a la reunión, os informamos que se ha retomado la acción sindical
con los partidos políticos. Se prevé en los próximos días la presentación de la PNL
en el Congreso de los Diputados, con la finalidad de que las Administraciones
Publicas desbloqueen el pago de la deuda con la compañía.
Ante cualquier novedad os mantendremos informados.

