Encuesta a los trabajadores de Indra - Arroyo de la Vega
Con el fin de conocer vuestras opiniones e inquietudes, y para que de forma anónima
podáis influir y participar en las acciones que llevan a cabo vuestros representantes,
desde CC.OO. os proponemos la siguiente encuesta:
1.-Situación laboral

2.-Condiciones laborales

Fijo
Temporal
Subcontratado

Condiciones Generales (metal)
Antigua Indra SSI y Ceninsa
Otros ( SCA, DTD, ...)

3.-Antigüedad en Indra

4.-Ubicación

Menos de 2 años
De 2 a 5 años
De 5 a 10 años
Más de 10 años

Arroyo de la Vega
Desplazado en cliente

5.-Enumera por orden de importancia (1 para el más importante, 2, 3, ...) dejando
en blanco aquellos que no te preocupan (añade los que falte en comentarios):
Transporte / Aparcamiento
Comida (Comedores / Tickets, etc... )
Despidos / Desasignaciones / Seguridad en el trabajo
Sueldo / Subidas salariales
Diversidad de condiciones laborales / Convenio
Trabajos extraordinarios / Conciliación vida personal
ROL / Evaluación de desempeño
Jornada / Horario
Ambiente laboral (reconocimiento, organización, independencia…)
6.-¿Tienes algún temor a represalias por parte de la empresa si haces valer tus
derechos o demuestras tu descontento?
Si
No
7.-¿Tienes conocimiento de las siguientes actuaciones llevadas a cabo por el comité
de empresa para intentar mejorar las condiciones de los trabajadores?. Marca con
una X en la última columna las que te parecen eficaces.
S/N
Concentraciones de delegados en los diversos edificios de Indra.
Concentraciones de trabajadores en Arroyo
Instar a los trabajadores a cumplir su horario estrictamente al menos un
día por semana (Día del profesional)
Gestiones ante el consorcio de transporte / Ayuntamiento de Alcobendas
Denuncias ante la inspección de trabajo
Recogida de firmas

X

8.-Indica en cuales de las siguientes medidas estás dispuesto a participar.
Asambleas
Huelga de trabajadores.
Concentraciones de trabajadores en Arroyo
Cumplir tu horario, de forma que se note que es un gesto reivindicativo.
Recogida de firmas
9.-¿Cuales son en tu opinión los mejores métodos para hacer llegar tus dudas y
sugerencias a tus representantes sindicales (pon una X en los que consideres)?
Bajando a la sala del comité y despachos de las secciones sindicales (planta SS).
Habilitando un buzón de sugerencias (anónimo) en la sala del comité.
Planteando una línea de debate en el Foro
Por e-mail a algún miembro del comité.
Asambleas de Trabajadores
Colaboración en encuestas generalizadas
Diciéndoselo a un miembro del comité cuando te lo encuentras por los pasillos
No lo crees necesario ni importante
10.-¿Cuales son los mejores medios para que tus representantes sindicales te
informen (añade lo que creas que falta en comentarios)?
Poniendo comunicados en los tablones de anuncios.
Repartiendo información a la entrada.
Utilizando los foros de la Indraweb
Por e-mail
Asambleas de Trabajadores
A través de la COCOWEB
A través del COCOCHIP
No lo crees necesario ni importante
11.-¿Te gustaría que se reflejase oficialmente, el tiempo de permanencia en tu
puesto de trabajo (Control horario)?
Si
No
12.-Enumera por orden de importancia (1 para el más importante, 2, 3, ...) los
temas que más valoras dejando en blanco aquellos que no te preocupan:
Flexibilidad horaria
Jornada intensiva
Días de Libre disposición
Teletrabajo

COMENTARIOS

Agradeciendo vuestra colaboración, y con el fín de recoger las
encuestas, habilitaremos dos urnas (en la cafetería de la planta S.S. de
13:00 a 14:30 y en la entrada de la sala del Comité de Empresa en
horario laboral). También se podrán entregar en mano a cualquier
delegado de CCOO, así como por e-mail a la dirección de
jlaguilera@indra.es.
Recogida de Lunes 20 Sep. a Viernes 8 de Octubre.

