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REUNIÓN COMITÉ REDUCIDO
En reunión mantenida con la Dirección en el día de ayer, se nos informó de los siguientes asuntos:
PRODUCCIÓN JUNIO (CP06):
- SISTEMA 1: se trabajarán los cuatro sábados y los cuatro domingos. El turno de noche (Montaje)
tendrá un horario de 7h 45min.
- SISTEMA 2: se trabajarán todos los días laborables. No se trabajarán sábados ni domingos. El turno
variable (Montaje) en las semanas de tarde (S23 y S25) tendrá un horario algo superior a 5h 30min.
PREVISIÓN JULIO-AGOSTO:
- Periodo vacacional en las semanas 31, 32 y 33.
- No hay semana de adecuación pegada al periodo vacacional. Se mantiene la semana de adecuación en la
44.
- SISTEMA 1: se prevén trabajar cinco sábados y tres domingos.
- SISTEMA 2: se prevén trabajar tres sábados.
VARIOS:
- Reconocimiento entidades del Grupo PSA de buenas prácticas a las empresas saludables:
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha otorgado a todos los establecimientos del
Grupo PSA de la Península Ibérica la Certificación de Empresa saludable, en reconocimiento por las
buenas prácticas y dinámicas de gestión en las políticas de promoción de la salud. Este año, se ha
concedido dicho reconocimiento a ocho nuevas empresas que se suman a las veintiuna ya adheridas.
Dicho reconocimiento trata de dar valor añadido a las mejores prácticas de las empresas que trabajan en
políticas de promoción de la Salud, favorecen y sensibilizan iniciativas de mejora de la calidad de vida
promoviendo un entorno saludable más allá de la prevención y sus obligaciones legales.
- Evolución conceptos de la Cotización a la Seguridad Social en nómina:
En la próxima nómina, que se entregará este jueves, se reflejará una modificación que afecta al desglose
de la cotización a la Seguridad Social.
Ello, dará cumplimiento a lo dispuesto en la Orden 2098/2014 del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.
- Visita Presidente Grupo PSA:
La próxima semana está prevista la visita del Presidente del Grupo, el Sr. Carlos Tavares. La Dirección
nos indica que una vez cerrada la fecha se comunicará el orden del día donde habrá un intercambio de
criterios y previsión de futuro con la representación social.
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