
 

     

 

 

 

 

REUNIÓN COMITÉ REDUCIDO 
En reunión mantenida con la Dirección en la mañana de hoy, se nos informó de 

los siguientes asuntos: 

CONSUMO DÍAS ERE:  

A día de hoy se llevan consumidos 7 días de ERE (2 días en Septiembre y 5 días 

en Octubre). 

PRODUCCIÓN NOVIEMBRE (CP11):  

- 20 días laborables de lunes a viernes (no hay días no laborables). 

- No hay previsión de trabajar sábados ni domingos. 

- SISTEMA 1: El turno de noche (Montaje) tendrá un horario de 6 horas. 

- SISTEMA 2: 

• El turno variable (Montaje) tendrá un horario de 4h (S45 y S47). 

• Se mantiene la previsión de bajada de cadencia para el 17 Noviembre.  

PREVISIÓN DICIEMBRE:  

- 2 días NO laborables para el Sistema 1 y 2, siendo el 19 y 22. 

PRIMA DE OBJETIVOS:  

- Resultados correspondientes al mes de Agosto: 

• Seguridad: 0 accidentes con baja. Se cumple para un objetivo de 0. 

• Calidad: 94,5% BD Acom. No se cumple para un objetivo de >= 95%. 

• Absentismo: 4,19%. No se cumple para un objetivo de 3,16%. 

• Costes: 15,56 HPV. Se cumple para un objetivo de <= 16,30. 

Por tanto, se obtienen 2 puntos en dicho mes. 
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- Resultados correspondientes al mes de Septiembre: 

• Seguridad: 2 accidentes con baja. No se cumple para un objetivo de 0. 

• Calidad: 94,3% BD Acom. No se cumple para un objetivo de >= 95%. 

• Absentismo: 5,12%. No se cumple para un objetivo de 3,73%. 

• Costes: 15,75 HPV. Se cumple para un objetivo de <= 16,12. 

Por tanto, se obtiene 1 punto en dicho mes que acumulado a los 14 puntos 

obtenidos entre enero y agosto hacen un total de 15 sobre 60 puntos 

posibles totales. 

PROYECTO ACCELERATE:  

Este proyecto nace en el 1er. trimestre del año con la reestructuración del 

capital del Grupo y consiguiente entrada de capital del estado francés y de 

Dongfeng en PSA. 

Se trata de una ampliación de capital única y que permite al personal  

participar en el accionariado de PSA. 

Existirán dos modalidades de inversión, a través de compra de acciones o 

indirectamente a través de un Fondo Común de Inversión Empresarial. 

Ello a través de dos modalidades: 

- Accelerate Segura (garantizado) � Participante. 

- Accelerate Clásica � Accionista. 

Dispondrá de las siguientes ventajas: 

- A la inversión realizada la Empresa añadirá un complemento. 

- Al precio de referencia de las acciones se aplicará un descuento con lo 

cual permitirá obtener un mayor número de participaciones/acciones. 

El requisito para acceder a esta inversión es estar un mínimo de 3 meses de 

alta empresa, incluyendo el periodo entre el 17 y 21 de Diciembre 2014. 

En próximos días la Empresa remitirá una información detallada sobre 

dicho producto. 

 

 

Vigo, 08 de Octubre de 2014. 


