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Activa, ¿una herramienta incentivadora? 

Para comprobar la realidad de Activa y conocer como nos está afectando, a finales del pasado mes de 

diciembre efectuamos una encuesta al personal de algunas de las oficinas incluidas como prueba 

piloto, correspondientes a cuatro zonas de diferentes Direcciones Regionales. Han participado un total 

de 130 empleados, entre Administrativos, Jac/Ra y Gecos. Es, pues, una cifra representativa  para dar 

por válidas las conclusiones extraídas de la encuesta. 

Los resultados a las preguntas más relevantes son: 

 
 ADMTVO JAC/RA  GECO 
Han recibido poca o ninguna información sobre Activa 17,50% 19,15% 19,35% 
No consideran adecuada la formación recibida  40,38% 38,30%   
No conocen las herramientas comerciales para Activa 42,31% 27,66%   
Están presionados por sus superiores 73,08% 62,22%   
No perciben como voluntario participar  63,46%     
No han visto reducidas sus tareas administrativas 80,77% 86,67%   
Sus ingresos son inferiores con Activa que con la Vep   79,55% 58,06 
Prefieren la Vep al Activa   84,09% 58,06 

 

Los datos obtenidos demuestran que Activa es  un sistema que no funciona, ya que: 

• La información, formación y las herramientas son in suficientes 

• La voluntariedad es “virtual”, la mayoría de la pla ntilla afectada está presionada 

• Han disminuido los ingresos de los colectivos que c obraban Vep 

Ante los resultados de la encuesta, vamos a solicitar una reunión a la Dirección para exponer los 

resultados de la encuesta y pedir cambios que permitan que todos los participantes vean 

recompensados de forma satisfactoria su trabajo. 

El resultado total de la encuesta lo podéis ver en nuestra web, donde podéis hacer llegar vuestras 

dudas, quejas o cualquier otra información al buzón Activa. 
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