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UNIFICACION DE EMPRESAS, PERDIDAS DE  DERECHOS, MUDANZA Y… 
LLEGARÁ LA ENCUESTA DE COMPROMISO… 

 
Compañer@s, estamos viviendo un empeoramiento progresivo de las condiciones laborales. Se nos quiere 
vender el maravilloso mundo que está por venir, pero vemos que no es así. Ahora estamos en la Fase Mudanza, 
en las que sabéis que siempre se pierden cosas. Os pedimos que hagáis el ejercicio de rellenar pequeña 
encuesta. Al final veréis el resultado, que, sin duda, resultará  instructivo.  
 

TENED “EN-CUENTA” PARA LA “EN-CUESTA” DE COMPROMISO (ENSAYO GENERAL) 
Se ruega marcar una sola opción en las casillas de cada pregunta, la que más se adecue a tu caso particular 

 

¿Te has quedado sin plaza de parking? 
1 punto  Sí, la he perdido, la empresa lo lamenta, pero es lo que hay. 

2 puntos  No, la sigo teniendo, y no me importa que los demás ya no la tengan. 

3 puntos  No, pero la empresa las ha asignado de forma imparcial. 

 

¿Te gustaría tener plaza de parking como tienen otros? 
1 punto  Sí, pero ya he asumido que tengo que aguantarme con mi destino. 

2 puntos  No, porque la tengo, y si otros no tienen, una pena…. 

3 puntos  No, además la empresa dice que algún día puede que la tengas. 

 

¿Vas a tener que pagar por aparcar en la calle? 
1 punto  Sí, soy de los que he marcado el punto 1 en las anteriores,  así que ajo y agua. 

2 puntos  No. Ya he dicho que no antes, que tengo plaza, si otros no tienen… 

3 puntos  No. Y la empresa no entra en los impuestos/tasas de los Ayuntamientos. 

 

¿Se come actualmente peor que nunca? 
1 punto  Eres un hacha. ¿Cómo te has dado cuenta? 

2 puntos  Yo como bien, aunque luego o me quedo con hambre o me arrepiento de lo que he escogido. 

3 puntos  La empresa es conocedora de ello, pero si no gusta la comida se puede cenar más fuerte en casa. 

 

¿Vas a tener que pagar un plus para poder comer menús del día en la nueva ubicación? 
1 punto  Sí, porque me temo que con la tarjeta restaurant no va a costearse lo que realmente valen. 

2 puntos  Sí, pero al menos tengo garaje, y no pagaré por aparcar en la calle. 

3 puntos  No, la empresa considera que el aumento de peso no es bueno para tu salud. Haré tupper-diet. 

 

¿Has visto aumentadas las horas de dedicación y trabajo que tenías anteriormente? 
1 punto  Sí, no sé por qué siempre me lían con algo, y me da “cosa” decir que no. 

2 puntos  Me da lo mismo, considero que estoy bien pagado, y además tengo garaje porque tengo categoría. 

3 puntos  No me importa, la empresa cree que eres joven y puedes con todo. 

 

¿Has perdido jornada de verano y días de libre disposición? 

1 punto 
 Sí, pero hace calor en la calle y aquí se está fresquito. Además, por alguna razón, siempre 

terminaba en el punto 1 de la pregunta anterior. 

2 puntos 
 No, como soy jefe, tengo garaje, buen sueldo e incluso coche gratis, no lo puedo tener todo, así que 

no me supone gran cosa. 

3 puntos  Sí, pero la empresa lo acordó con algunos sindicatos, no tiene la culpa de todo. 

 
No has terminado, sigue detrás… 



¿Te quieren camuflar flexiworking por dedicaworking? 

1 punto 
 Eso sospechaba, porque no puedo venir a alguna hora que me vendría bien, pero he de estar a 

la que me dicen. Tendrán razón, digo yo. 

2 puntos  Y dale, como soy jefe, y no tengo problemas de aparcamiento, voy y vengo sin problema. 

3 puntos  La empresa lo promulga, pero va a ser complicado para muchos. 

 

Si quieren igualar condiciones, ¿Para cuándo los anticipos de compra de coche a los nuevos 
contratos? 

1 punto  No hay nada como el transporte público, para mí y para mi familia, o exprimir el coche antiguo. 

2 puntos  Desconocía esta faceta de la empresa, pero es que a mí me ponen coche. 

3 puntos  La empresa cree que los nuevos empleados deben tener menos derechos frente a los antiguos. 

 

¿Te ofrecen campañas de renting mientras unos cuantos jefes tienen coches gratis sin 
publicidad, aunque deberían llevarla por su compromiso adquirido? 

1 punto 
 Si puedo permitírmelo lo solicito, me ahorro unos eurillos respecto al mercado, y colaboro al 

engrandecimiento del Grupo. Sino, vuelvo al punto 1 anterior. 

2 puntos 
 Es que un Audi, Mercedes, BMW,… en rojo y con pegatinas, no lo veo. Mejor que prueben los 

compañeros que lo pagan. 

3 puntos  La empresa valora el esfuerzo de la plantilla base. 

 

¿Te ofrecen cruceros inalcanzables o solo “para los elegidos”? 

1 punto 
 ¡Qué bien!, al no poder ir en coche porque me sale caro o ya no tengo la plaza y me ofrecen 

trabajar en un barco sin pagar 2 euros diarios de parking. ¡Me apunto! 

2 puntos  Seguro que me toca, solo los privilegiados seremos los elegidos. 

3 puntos  La empresa valora premiar a pocos, los que realmente valen. 

 

¿Cuánto hace que no te suben el sueldo? 
1 punto  Pensé que era el mismo para siempre, como mi tarifa de móvil. 

2 puntos 
 En los complementos me van recompensando, o me dan coche, y como no pago por aparcar, me 

lo tomo como pequeños aumentos. 

3 puntos 
 La empresa es justa y paga lo marcado en convenio, y si tienes algún complemento, te lo quita 

de un sitio y te lo pone en otro y así no cambia el resultado final. 

 

¿Cuánto hace que no te suben de categoría? 

1 punto 
 Será que no lo merezco. Además, como hay tantos jefes, tiene que haber curritos, no hay coches 

ni parking para todos. 

2 puntos 
 A mí ya no me hace falta, a otros ya les llegará su hora, que se esfuercen o peloteen como 

puedan. 

3 puntos  La empresa insiste en que es sencilla, personal y justa en esto y en todo. 

 
SUMA LOS PUNTOS Y COMPRUEBA EN QUE CATEGORIA ESTAS: 

39 Puntos Te parece bien todo lo que hace la empresa. Háztelo mirar. 

14 a 38 Puntos Tienes evidentes síntomas de insolidario o estás en ello. 

Hasta 13 Puntos 
¡Estás a tiempo! Empieza a moverte y lucha para no perder más. Guarda este test y piensa en 
la próxima encuesta de compromiso, o afíliate a CGT si quieres cambiar algo. 

 
 

Las Rozas, 12 de septiembre de 2017 
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