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RESULTADO ENCUESTA “UGT consulta Contigo”

en

Muchas gracias a todas y todos, por vuestra colaboración
respondiendo las preguntas.

UGT desde 2014 venimos reclamando la

negociación de las condiciones de los

gestores remotos primero y luego de BBVA Contigo

Ahora vamos a exigirla
Es unánime la demanda sindical en ese sentido y no debe haber ninguna excusa
para ponernos manos a la obra.

RESULTADOS ENCUESTA “UGT_consulta_Contigo”
UGT hemos optado por solicitar vuestra opinión, fomentando la
participación y dando la voz a los trabajadores a los que tenemos la
responsabilidad de representar.

El 70% de los encuestados habéis respondido, lo que nos da una muestra apreciable del parecer de la
plantilla. El censo de destinatarios lo hemos elaborado a partir de un arduo trabajo porque la Empresa no
facilita las cosas y se niega a dar la información del personal que se encuentra en cada función, por ese
motivo si hay compañeros que conozcáis que no lo han recibido podéis compartirlo y seguiremos
computando las respuestas.

Asimismo hemos recibido decenas de colaboraciones y reflexiones que hemos ordenado; a la UGT nos
congratula que hayáis aprovechado este medio para hacernos llegar vuestras opiniones, si estáis interesados en conocerlas podéis solicitárnoslas respondiendo a este correo, todo el proceso se efectúa por supuesto salvaguardando la confidencialidad de los participantes.

Con vuestro apoyo lo conseguiremos!
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¿CONOCES TUS CONDICIONES LABORALES ESPECÍFICAS?

¿QUE PRIORIZAS NEGOCIAR PARA CONTIGO?

¿ QUE MEJORARÍAS DEL HORARIO ?

NIVEL RECLAMADO POR FUNCIÓN

VIII

VIII

VIII
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NIVEL RECLAMADO POR FUNCIÓN

VII

VI

VI

VI

¿SON ADECUADAS LAS INSTALACIONES DE TU CENTRO DE TRABAJO?



SI



NO



OTROS

¿ QUE ASPECTOS MEJORARÍAS?
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