
 

     

 

 

 

 
REUNIÓN COMITÉ DE 

EMPRESA/DIRECCIÓN 
Temas tratados en la reunión de hoy: 

• TEAM CONNECT: bajo esta denominación la Dirección del Grupo pretende 

desplegar en 34 países y dirigida a 40.000 trabajadores, una encuesta con la que 

se busca medir el compromiso y la motivación del equipo humano de PSA. En 

Vigo se llevará a cabo entre todo el personal CDI y relevo en activo a partir del 

día 16 de septiembre hasta el 4 de octubre. Consta de 67 preguntas que 

responderán por vía telemática aquellos trabajadores que dispongan de correo 

PSA, o en formato papel para el resto. La gestión de los datos será confidencial 

y los desarrollará una empresa de consultoría internacional denominada Hay 

Group. Dependiendo de los resultados, se tomarán acciones de mejora a 

desenvolver en 2014.  

• DISTINTIVO IGUALDAD: la Dirección nos informa que ha sido 

galardonada con el Distintivo Igualdad en la Empresa en reconocimiento a su 

labor en pro de la igualdad de género y la conciliación. 

• PRIMA DE OBJETIVOS: la Dirección nos transmite el balance de la 

Prima de Objetivos conseguidos en los 8 primeros meses: llevamos 25 puntos de 

un total posible de 60, lo que supone un 42%. 

• CALENDARIO OCTUBRE: CKD trabajará la semana 44 para cumplir con 

los compromisos productivos de Turquía. Puede que tengan que parar algunos 

días en los últimos dos meses del año, lo cual se irá concretando en próximas 

fechas. 

• NÓMINA DE AGOSTO: con esta nómina se actualizará las 

denominaciones del nuevo Sistema de Categorías por Grupos. Próximamente, la 

Dirección también procederá a difundir un nuevo libro de Convenio con todas 

las actualizaciones acordadas. 

Vigo, 11 de septiembre de 2013. 
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