
Número de registros en esta consulta:

Total de registros en esta encuesta:

Resumen de campo para 1.LugarTrabajo
¿Dónde desarrollas tu actividad?

Opción 
Sede de Alten (Sede) 

Cliente (Clien) 

Teletrabajo (Telet) 

Sin respuesta 

No mostrada 

Resumen de campo para 2.Departamento
Si desarrollas tu actividad en la sede de Alten, ¿pertene

Opción  
Sí (Si)  

No (No)  
Sin respuesta  

No mostrada  

 

Resultados 

Número de registros en esta consulta: 202 

Total de registros en esta encuesta: 202 

Porcentaje del total: 100.00% 

 
Resumen de campo para 1.LugarTrabajo 

¿Dónde desarrollas tu actividad? 
Cuenta 

 64 

134 

4 

0 

0 

Resumen de campo para 2.Departamento 
Si desarrollas tu actividad en la sede de Alten, ¿perteneces a un departamento transversal (Sistemas, 

RRHH, ADP, etc.)? 
Cuenta 

18  

46  
0  

138  

Porcentaje  
31.68%  
66.34%  
1.98%  
0.00%  
0.00%  

 

ces a un departamento transversal (Sistemas, 

Porcentaje  
8.91%    
22.77%    
0.00%   

68.32%    

 



Resumen de campo para 3.Calendario2013
¿Tienes conocimiento del calendario laboral de aplicación en Alten para el año 2013?

Opción  
Sí (Y)  

No (N)  

Sin respuesta  

No mostrada  

Resumen de campo para 4.DiaLibreTransversa
Si perteneces a un departamento transversal, ¿sabes que te corresponde un día de libre disposición 

dentro de cada semestre del año?
Opción  
Sí (Si)  

No (No)  

Sin respuesta  

No mostrada  

Resumen de campo para 3.Calendario2013 
nto del calendario laboral de aplicación en Alten para el año 2013?

Cuenta 
97  

105  

0  

0  

 
 

Resumen de campo para 4.DiaLibreTransversa 
a un departamento transversal, ¿sabes que te corresponde un día de libre disposición 

dentro de cada semestre del año? 
Cuenta 

11  

7  

0  

184  

nto del calendario laboral de aplicación en Alten para el año 2013? 
Porcentaje  
48.02%    
51.98%    
0.00%   
0.00%  

 

a un departamento transversal, ¿sabes que te corresponde un día de libre disposición 

Porcentaje  
5.45%    
3.47%    
0.00%   

91.09%    

 



Resumen de campo para 5.DiaLibre2012
Si perteneces a un departamento transversal, ¿cuántos de estos días has disfrutado en 2012?

Opción  
0 (0)  

1 (1)  

2 (2)  

Sin respuesta  

No mostrada  

 
Resumen de campo para 6.DiaLibre2013

Si perteneces a un departamento transversal, ¿cuántos de estos días has disfrutado en 2013?
Opción  

0 (0)  

1 (1)  

2 (2)  

Sin respuesta  

No mostrada  

umen de campo para 5.DiaLibre2012 
Si perteneces a un departamento transversal, ¿cuántos de estos días has disfrutado en 2012?

Cuenta 
7  

0  

11  

0  

184  

Resumen de campo para 6.DiaLibre2013 
Si perteneces a un departamento transversal, ¿cuántos de estos días has disfrutado en 2013?

Cuenta 
6  

10  

2  

0  

184  

Si perteneces a un departamento transversal, ¿cuántos de estos días has disfrutado en 2012? 
Porcentaje  

3.47%    
0.00%   
5.45%    
0.00%   

91.09%    

 

Si perteneces a un departamento transversal, ¿cuántos de estos días has disfrutado en 2013? 
Porcentaje  

2.97%    
4.95%    
0.99%    
0.00%   

91.09%    

 



 
Resumen de campo para 7.ReunionRLT2012

¿Sabes que durante el año 2012 la empresa y la Representación Legal de los Trabajadores no tuvieron 
ninguna reunión para tratar el calendario y Alten no publicó ningún cale

Opción  
Sí (Y)  

No (N)  

Sin respuesta  

No mostrada  

 
Resumen de campo para 8.Equiparacion

¿Sabes que la Representación Legal de los Trabajadores propuso 
calendario de los departamentos transversales con el resto de trabajadores de la oficina de Madrid y 

Alten lo desestimó imponiendo un calendario unilateralmente?
Opción  
Sí (Y)  

No (N)  

Sin respuesta  

No mostrada  

Resumen de campo para 7.ReunionRLT2012 
¿Sabes que durante el año 2012 la empresa y la Representación Legal de los Trabajadores no tuvieron 

ninguna reunión para tratar el calendario y Alten no publicó ningún calendario laboral en 2012?
Cuenta 

61  

141  

0  

0  

Resumen de campo para 8.Equiparacion 
¿Sabes que la Representación Legal de los Trabajadores propuso para el año 2013 la equiparación del 
calendario de los departamentos transversales con el resto de trabajadores de la oficina de Madrid y 

Alten lo desestimó imponiendo un calendario unilateralmente?
Cuenta 

45  

157  

0  

0  

¿Sabes que durante el año 2012 la empresa y la Representación Legal de los Trabajadores no tuvieron 
ndario laboral en 2012? 

Porcentaje  
30.20%    
69.80%    
0.00%   
0.00%  

 

para el año 2013 la equiparación del 
calendario de los departamentos transversales con el resto de trabajadores de la oficina de Madrid y 

Alten lo desestimó imponiendo un calendario unilateralmente? 
Porcentaje  
22.28%    
77.72%    
0.00%   
0.00%  

 



 
Resumen de campo para 9.Horario

¿Conoces el horario laboral que tienes que realizar?
Opción  
Sí (Y)  

No (N)  

Sin respuesta  

No mostrada  

 
Resumen de campo para 10.InformadoHorario

¿Te ha informado alguien del horario que debes realizar, y quién ha sido?
Opción  

No me ha informado nadie (NsNc) 

Manager (Manag)  

Gestión de personal (GDP) 

Cliente (Clien)  

Representación Legal de los Trabajadores de Alten 
(RLT)  

Representación Legal de los Trabajadores del cliente 
(RLTCl)  

Otro  

Sin respuesta  

No mostrada  

• Tengo reducción de jornada en horario elegido por mi.
• Mi responsable 
• Rpble Tecnico 
• Mis compañeros 
• jefe proyecto 
• Los compañeros 
• responsable 
• Mi responsable 
• Me guio por el 2012 

Resumen de campo para 9.Horario 
¿Conoces el horario laboral que tienes que realizar?

Cuenta 
169  

33  

0  

0  

Resumen de campo para 10.InformadoHorario 
¿Te ha informado alguien del horario que debes realizar, y quién ha sido?

Cuenta 
No me ha informado nadie (NsNc)  46  

 61  

Gestión de personal (GDP)  8  

62  

Representación Legal de los Trabajadores de Alten 
8  

Representación Legal de los Trabajadores del cliente 
0  

17  

0  

0  

Otras respuestas 
Tengo reducción de jornada en horario elegido por mi. 

¿Conoces el horario laboral que tienes que realizar? 
Porcentaje  
83.66%    
16.34%    
0.00%   
0.00%  

 

¿Te ha informado alguien del horario que debes realizar, y quién ha sido? 
Porcentaje  
22.77%    
30.20%    
3.96%    
30.69%    

3.96%    

0.00%   

8.42%    
0.00%   
0.00%  

 



Resumen de campo para 10.InformadoHorario
¿Te ha informado alguien del horario que debes realizar, y quién ha sido?

Opción  

• Mi horario nunca ha cambiado.
• un compañero 
• reducción de jornada 
• Yo en mi reducción 
• Responsable 
• RESPONSABLE 
• Responsable del proyecto 

 
Resumen de campo para 11.QueHorario

Opción  
El horario de las oficinas de Alten (Alten) 

El horario del centro de trabajo del cliente (Clien) 

Un horario específico que me han impuesto según las 
necesidades del cliente (Impue) 

Sin respuesta  

No mostrada  

 

Resumen de campo para 10.InformadoHorario 
¿Te ha informado alguien del horario que debes realizar, y quién ha sido?

Cuenta 

Mi horario nunca ha cambiado. 

Resumen de campo para 11.QueHorario 
¿Qué horario realizas? 

Cuenta 
El horario de las oficinas de Alten (Alten)  66  

El horario del centro de trabajo del cliente (Clien)  92  

Un horario específico que me han impuesto según las 
necesidades del cliente (Impue)  

44  

0  

0  

¿Te ha informado alguien del horario que debes realizar, y quién ha sido? 
Porcentaje  

 

Porcentaje  
32.67%    
45.54%    

21.78%    

0.00%   
0.00%  

 



Resumen de campo para 12.Oblig
Si estás desplazado en un cliente, ¿sabes que, por convenio, debes realizar el horario del centro de 

Opción  
Sí (Si)  

No (No)  

Sin respuesta  

No mostrada  

 
Resumen de campo para 13.SabesHorarioClien

Si estás desplazado en un cliente, ¿sabes el horario oficial del centro de trabajo de ese cliente?
Opción  
Si (A1)  

No (A3)  

Sin respuesta  

No mostrada  

 

Resumen de campo para 12.ObligHorarioClien 
Si estás desplazado en un cliente, ¿sabes que, por convenio, debes realizar el horario del centro de 

trabajo del cliente? 
Cuenta 

87  

47  

0  

68  

Resumen de campo para 13.SabesHorarioClien 
Si estás desplazado en un cliente, ¿sabes el horario oficial del centro de trabajo de ese cliente?

Cuenta 
113  

21  

0  

68  

Si estás desplazado en un cliente, ¿sabes que, por convenio, debes realizar el horario del centro de 

Porcentaje  
43.07%    
23.27%    
0.00%   

33.66%    

 

Si estás desplazado en un cliente, ¿sabes el horario oficial del centro de trabajo de ese cliente? 
Porcentaje  
55.94%    
10.40%    
0.00%   

33.66%    

 



Resumen de campo para 14.SabesLimiteHoras
¿Sabes que el máximo de horas que tenemos que realizar todos los trabajadores de Alten son 1772 

horas anuales (independientemente de que trabajemos en cliente o no)?
Opción  
Sí (Y)  

No (N)  

Sin respuesta  

No mostrada  

 
Resumen de campo para 15.SuperaLimiteHoras
¿Algún año has realizado más de 1772 horas?

Opción  
Sí (Y)  

No (N)  

Sin respuesta  

No mostrada  

 

Resumen de campo para 14.SabesLimiteHoras 
¿Sabes que el máximo de horas que tenemos que realizar todos los trabajadores de Alten son 1772 

horas anuales (independientemente de que trabajemos en cliente o no)?
Cuenta 

131  

71  

0  

0  

Resumen de campo para 15.SuperaLimiteHoras 
¿Algún año has realizado más de 1772 horas? 

Cuenta 
102  

100  

0  

0  

¿Sabes que el máximo de horas que tenemos que realizar todos los trabajadores de Alten son 1772 
horas anuales (independientemente de que trabajemos en cliente o no)? 

Porcentaje  
64.85%    
35.15%    
0.00%   
0.00%  

 

Porcentaje  
50.50%    
49.50%    
0.00%   
0.00%  

 



Resumen de campo para 16.DeberVacaciones
¿Sabes que los trabajadores tenemos el deber de disfrutar de nuestras vacaciones (no solo el derecho), 

y que no pueden compens
Opción  
Sí (Y)  

No (N)  

Sin respuesta  

No mostrada  

 
Resumen de campo para 17.VacacionesPactada

¿Sabes que las vacaciones deben ser pactadas de común acuerd
según el Estatuto de los Trabajadores (todas las vacaciones, no solo la mitad de ellas)?

Opción  
Sí (Y)  

No (N)  

Sin respuesta  

No mostrada  

Resumen de campo para 16.DeberVacaciones 
¿Sabes que los trabajadores tenemos el deber de disfrutar de nuestras vacaciones (no solo el derecho), 

y que no pueden compensarse económicamente? 
Cuenta 

156  

46  

0  

0  

Resumen de campo para 17.VacacionesPactada 
¿Sabes que las vacaciones deben ser pactadas de común acuerdo entre el trabajador y la empresa 

según el Estatuto de los Trabajadores (todas las vacaciones, no solo la mitad de ellas)?
Cuenta 

129  

73  

0  

0  

¿Sabes que los trabajadores tenemos el deber de disfrutar de nuestras vacaciones (no solo el derecho), 

Porcentaje  
77.23%    
22.77%    
0.00%   
0.00%  

 

o entre el trabajador y la empresa 
según el Estatuto de los Trabajadores (todas las vacaciones, no solo la mitad de ellas)? 

Porcentaje  
63.86%    
36.14%    
0.00%   
0.00%  

 



 
Resumen de campo para 18.ObligadoVacacione

¿Te han obligado en algún momento a cogerte vacaciones?
Opción  
Sí (Y)  

No (N)  

Sin respuesta  

No mostrada  

 
Resumen de campo para 19.Q

¿A quién pides permiso para cogerte vacaciones?
Opción  

Al cliente (Clien)  

A mi manager (Manag) 

A Gestión de Personal (GDP) 

Otro  

Sin respuesta  

No mostrada  

• A través de la intranet 
• A ambos, al cliente y a mi manager
• Mi responsable 
• A mi jefa de proyecto en Alten, estoy en un proyecto en oficinas
• Cliente-Manager (según normas de cliente
• Coordinado Cliente-Manager 
• cliente y manager 
• Las solicito por la intranet directamente
• a mi responsable 
• Mi responsable 
• Intranet 
• Cliente y manager 
• al cliente y a mi manager 
• Jefe de Proyecto 

esumen de campo para 18.ObligadoVacacione 
¿Te han obligado en algún momento a cogerte vacaciones?

Cuenta 
63  

139  

0  

0  

Resumen de campo para 19.QuienVacaciones 
¿A quién pides permiso para cogerte vacaciones? 

Cuenta 
 88  

A mi manager (Manag)  95  

A Gestión de Personal (GDP)  0  

19  

0  

0  

Otras respuestas 

A ambos, al cliente y a mi manager 

A mi jefa de proyecto en Alten, estoy en un proyecto en oficinas 
Manager (según normas de cliente-alten) 

 

Las solicito por la intranet directamente 

¿Te han obligado en algún momento a cogerte vacaciones? 
Porcentaje  
31.19%    
68.81%    
0.00%   
0.00%  

 

Porcentaje  
43.56%    
47.03%    
0.00%   
9.41%    
0.00%   
0.00%  

 



Resumen de campo para 19.Q
¿A quién pides permiso para cogerte vacaciones?

Opción  

• Al cliente y al manager 
• a los 3 anteriores por el orden que aparecen
• Responsable 
• RESPONSABLE 
• Cliente y Manager 

 
Resumen de campo para 20.ProblemasVacacion

¿Has tenido problemas alguna vez para que tu responsable te apruebe las vacaciones que has 

Opción  
Sí (Y)  

No (N)  

Sin respuesta  

No mostrada  

Resumen de campo para 19.QuienVacaciones 
¿A quién pides permiso para cogerte vacaciones? 

Cuenta 

a los 3 anteriores por el orden que aparecen 

Resumen de campo para 20.ProblemasVacacion 
¿Has tenido problemas alguna vez para que tu responsable te apruebe las vacaciones que has 

solicitado en la intranet? 
Cuenta 

32  

170  

0  

0  

Porcentaje  

 

¿Has tenido problemas alguna vez para que tu responsable te apruebe las vacaciones que has 

Porcentaje  
15.84%    
84.16%    
0.00%   
0.00%  

 



 
Resumen de campo para 21.Extras2013

¿Has realizado horas extras en este año 2013 o en años anteriores?
Opción  
Sí (Y)  

No (N)  

Sin respuesta  

No mostrada  

 
Resumen de campo para 22.ComoExtras

¿En qué circunstancias has realizado estas horas extras?
Opción  

Alargando mi jornada uno o más días (Alarg) 

Realizando guardias fuera de mi jornad
(noches, fines de semana, vacaciones) (Guard) 

Superando las horas mensuales del horario oficial de 
las oficinas de Alten, porque estoy trabajando en un 
cliente que tiene otro horario (p.e.: mi cliente tiene 

menos meses de jornada de verano) (Mensu) 

Superando el límite anual de horas de 1772 (Anual) 

Otro  

Sin respuesta  

No mostrada  

• todas las enteriores 
• Alargando jornada laboral, así como fines
• Renunciando a la jornada intensiva de verano
• Puntos , 3 y 4 
• 1ª, 3ª y 4ª 
• Trabajando más horas. 
• La 1,2 y 4 
• Alargando mi jornada laboral uno o más días + Realizando intervenciones en fines de semana

Resumen de campo para 21.Extras2013 
¿Has realizado horas extras en este año 2013 o en años anteriores?

Cuenta 
125  

77  

0  

0  

Resumen de campo para 22.ComoExtras 
¿En qué circunstancias has realizado estas horas extras?

Cuenta 
Alargando mi jornada uno o más días (Alarg)  57  

Realizando guardias fuera de mi jornada de trabajo 
(noches, fines de semana, vacaciones) (Guard)  

20  

Superando las horas mensuales del horario oficial de 
las oficinas de Alten, porque estoy trabajando en un 
cliente que tiene otro horario (p.e.: mi cliente tiene 

a de verano) (Mensu)  

17  

Superando el límite anual de horas de 1772 (Anual)  22  

9  

0  

77  

Otras respuestas 

Alargando jornada laboral, así como fines de semana. 
Renunciando a la jornada intensiva de verano 

Alargando mi jornada laboral uno o más días + Realizando intervenciones en fines de semana

¿Has realizado horas extras en este año 2013 o en años anteriores? 
Porcentaje  
61.88%    
38.12%    
0.00%   
0.00%  

 

¿En qué circunstancias has realizado estas horas extras? 
Porcentaje  
28.22%    

9.90%    

8.42%    

10.89%    
4.46%    
0.00%   

38.12%    

Alargando mi jornada laboral uno o más días + Realizando intervenciones en fines de semana 

 



Resumen de campo para 22.ComoExtras
¿En qué circunstancias has realizado estas horas extras?

Opción  

 
Resumen de campo para 23.CompensadoExtras

¿Te han compensado esas horas de alguna forma?
Opción  
Sí (Si)  

No (No)  

Sin respuesta  

No mostrada  

 
Resumen de campo para 24.Email

La encuesta es anónima. De todas formas,
tienes problemas (como que no te aprueban vacaciones, no te compensan horas extras, etc.), y quieres 

 
Opción  

Sin respuesta  

No mostrada  

Resumen de campo para 22.ComoExtras 
¿En qué circunstancias has realizado estas horas extras?

Cuenta 

Resumen de campo para 23.CompensadoExtras 
¿Te han compensado esas horas de alguna forma? 

Cuenta 
66  

59  

0  

77  

Resumen de campo para 24.Email 
La encuesta es anónima. De todas formas, tienes la opción identificarte indicándonos tu email por si 

tienes problemas (como que no te aprueban vacaciones, no te compensan horas extras, etc.), y quieres 
que te ayudemos. 

Cuenta 
10  
192  

0  

¿En qué circunstancias has realizado estas horas extras? 
Porcentaje  

 

 
Porcentaje  
32.67%    
29.21%    
0.00%   

38.12%    

 

tienes la opción identificarte indicándonos tu email por si 
tienes problemas (como que no te aprueban vacaciones, no te compensan horas extras, etc.), y quieres 

Porcentaje  
4.95%    
95.05%    
0.00%  



Resumen de campo para 24.Email
La encuesta es anónima. De todas formas,

tienes problemas (como que no te aprueban vacaciones, no te compensan horas extras, etc.), y quieres 

 

 

 
Resumen de campo para 25.Comentario

Puedes hacernos cualquier comentario que consideres con respecto a esta encuesta.

 
Opción  

Sin respuesta  

No mostrada  

• Creo que como se comenta, sería justo que todos tuviesemos un mismo hoario, puesto que en los 
departamentos transversales, sólo conocemos la jornada intensiva durante 10 días al año, (En 
agosto) porque los otros 10 estamos obligados a c
Julio se agradecería bastante, por parte de todo el personal

• Todavía siguen pendientes de aprobación en la INTRANET como festivos por parte de la empresa 
los días 24 y 31 de DICIEMBRE 2013.

• La situación ha empeorado de un par de años hasta ahora, antes había mas flexibilidad, ahora... si tu 
no quieres hacer horas, sabes que tienen mucha gente de reserva.

• Horario de salida para staff de Sede ALTEN Viernes 15 hrs. Y aumentar la jornada de verano 
durante meses de verano sin limitar a Agosto

• promover el teletrabajo. en mi caso no es necesaria mi presencia en la oficina y hay que venir.
• No siempre es facil compatibilizar las vacaciones según las normas de alten (ej: minimo 10 días en 

jornada de verano reducido) y l
• . 
• muy buena idea esta de las encuestas para conocer la opinión de los trabajadores
• en el calendario de la intranet, TODAVIA pone que faltan por definir los festivos, ¿para cuando? 

¿antes de que acabe el año? 
• Conociendo el calendario laboral del 2013 en Alten Madrid, pero no reconoce los festivos de la 

empresa (24 y 31 de Diciembre) en la solicitud de Ausencia, aunque esta marcado en formato de 
papel y publico en los pasillos de Alten Madrid. En Intranet 

Resumen de campo para 24.Email 
La encuesta es anónima. De todas formas, tienes la opción identificarte indicándonos tu email por si 

tienes problemas (como que no te aprueban vacaciones, no te compensan horas extras, etc.), y quieres 
que te ayudemos. 

Cuenta 
Respuestas 

Resumen de campo para 25.Comentario 
Puedes hacernos cualquier comentario que consideres con respecto a esta encuesta.

Cuenta 
30  

172  

0  

Respuestas 
Creo que como se comenta, sería justo que todos tuviesemos un mismo hoario, puesto que en los 
departamentos transversales, sólo conocemos la jornada intensiva durante 10 días al año, (En 
agosto) porque los otros 10 estamos obligados a cogernos vacaciones. Aunque fuesen los viernes de 
Julio se agradecería bastante, por parte de todo el personal 
Todavía siguen pendientes de aprobación en la INTRANET como festivos por parte de la empresa 
los días 24 y 31 de DICIEMBRE 2013. 

mpeorado de un par de años hasta ahora, antes había mas flexibilidad, ahora... si tu 
no quieres hacer horas, sabes que tienen mucha gente de reserva. 
Horario de salida para staff de Sede ALTEN Viernes 15 hrs. Y aumentar la jornada de verano 

e verano sin limitar a Agosto 
promover el teletrabajo. en mi caso no es necesaria mi presencia en la oficina y hay que venir.
No siempre es facil compatibilizar las vacaciones según las normas de alten (ej: minimo 10 días en 
jornada de verano reducido) y las normas de cliente (ej: máximo x días consecutivos)

muy buena idea esta de las encuestas para conocer la opinión de los trabajadores
en el calendario de la intranet, TODAVIA pone que faltan por definir los festivos, ¿para cuando? 

Conociendo el calendario laboral del 2013 en Alten Madrid, pero no reconoce los festivos de la 
empresa (24 y 31 de Diciembre) en la solicitud de Ausencia, aunque esta marcado en formato de 
papel y publico en los pasillos de Alten Madrid. En Intranet -> Solicitud de Ausencia, le sigue 

tienes la opción identificarte indicándonos tu email por si 
tienes problemas (como que no te aprueban vacaciones, no te compensan horas extras, etc.), y quieres 

Porcentaje  

 

 

Puedes hacernos cualquier comentario que consideres con respecto a esta encuesta. 
Porcentaje  
14.85%    
85.15%    
0.00%  

Creo que como se comenta, sería justo que todos tuviesemos un mismo hoario, puesto que en los 
departamentos transversales, sólo conocemos la jornada intensiva durante 10 días al año, (En 

ogernos vacaciones. Aunque fuesen los viernes de 

Todavía siguen pendientes de aprobación en la INTRANET como festivos por parte de la empresa 

mpeorado de un par de años hasta ahora, antes había mas flexibilidad, ahora... si tu 

Horario de salida para staff de Sede ALTEN Viernes 15 hrs. Y aumentar la jornada de verano 

promover el teletrabajo. en mi caso no es necesaria mi presencia en la oficina y hay que venir. 
No siempre es facil compatibilizar las vacaciones según las normas de alten (ej: minimo 10 días en 

as normas de cliente (ej: máximo x días consecutivos) 

muy buena idea esta de las encuestas para conocer la opinión de los trabajadores 
en el calendario de la intranet, TODAVIA pone que faltan por definir los festivos, ¿para cuando? 

Conociendo el calendario laboral del 2013 en Alten Madrid, pero no reconoce los festivos de la 
empresa (24 y 31 de Diciembre) en la solicitud de Ausencia, aunque esta marcado en formato de 

> Solicitud de Ausencia, le sigue 
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 Cuenta Porcentaje  
apareciendo el mensaje que le falta en marcar los festivos de la empresa... desde Enero del 2013. 

• En los departamentos transversales no hay un horario comun para todos los departamentos, cada 
departamento tiene su horario 

• No estaría de mas que por una vez no solo pidierais la igualdad de derechos para los empleados 
técnicos si no que os interesarais mínimamente por los departamento transversales que somos parte 
de la empresa como el que mas y se igualaran las ventajas que unos tienen sobre otros... 

• Me gustaría poder disfrutar del mismo horario que los consultores. Teniendo la misma jornada de 
verano. O por lo menos tener los viernes jornada reducida. Gracias. Saludos, 

• Gracias por vuestras gestiones. 
• Muchas Gracias por la encuesta, me he enterado de varios puntos que no tenía conocimiento.  
• No creo realmente que la Representación Legal de los Trabajadores propusiera para el año 2013 la 

equiparación del calendario de los departamentos transversales con el resto de trabajadores de la 
oficina de Madrid y Alten. Los departamentos trasversales somos los grandes olvidados para 
disfrutar de la jornada intensiva de verano, mientras el resto de la empresa lo tiene. Os pediría que, 
ya que no hay ningún trabajador de staff que nos represente en el sindicato, nos representarais en 
igualdad de condiciones a los consultores ya que siempre lucháis por el resto, no por nosotros.  

• Las horas no se compensan en dinero, y en tiempo nunca se compensan si el cliente no lo aprueba, 
cosa que no suele suceder. Al final ganan los de siempre. 

• Cuantas horas debo realizar estando de intercontrato en las oficinas de Alten, siendo de ingenieria?? 
• Buenos dias, desde hace unos años estoy trabajando en las oficinas de uno de nuestros clientes, 

donde siempre hemos hecho el horario de 6 horas que aqui realizaban los funcionarios y que por 
convenio entiendo que debemos hacer. Desde que empezo el mes de julio nos han dicho que 
debemos hacer 1 hora mas al dia (horario de verano...) y a partir de septiembre otra hora mas 
(cuando aqui a esas horas no suele haber ni trabajo). Me gustaria saber si esto es asi o nos 
corresponden unicamente las 6 horas, ya que una de las cosas buenas que tenian nuestras 
condiciones de trabajo era el horario que me permitia estudiar sin problemas. Muchas gracias y un 
saludo. 

• Desplazado a cliente y fuera del ambito usual de Alten (lejos de las sedes) apenas se interesan por 
mi, mi trabajo, necesidades, etc... Comunicacion con el manager casi nula. 

• Estoy totalmente desamparado y con gran aensacion de abandono. 
• Hasta el día de hoy no hemos recibido el calendario oficial para 2013 y ya estamos con el tema de 

vacaciones. No sabemos con exactitud cuántos días nos corresponden.  
• Deberia estar mas regulado el tema de las horas extra, los horarios, las vacaciones y los permisos 

que tenemos porque por lo menos en mi caso nadie me ha informado de ello a menos que yo 
pregunte a otros trabajadores. Me doy cuenta de que o yo estoy muy desinformada o aqui no 
informan de nada de lo que no les interesa... 

• Desde los problemas del ERE y bajada salarial de enero de este año, la información enviada 
concerniente a los problemas o situación de la empresa, convenio, horarios, despidos, etc me parece 
muy pobre. 

• En el calendario laboral de Alten siguen sin aparecer los días festivos de empresa, que suelen ser el 
24 y el 31 de Diciembre, pero desde principios de año pone que está pendiente... Teniendo en cuenta 
que siempre ponen pegas e intentan que no los disfrutemos, ¿cómo está el tema? 

• Quiero que los departamentos transversales tengan el mismo periodo de jornada reducida de verano 
que el los consultores. 

• Llevo unos poquitos meses en la empresa y siempre en cliente. Desconosco la forma de trabajar que 
teneis. Por lo que a mi respecta, estoy contento y agusto! Aunque me gustaria un aumento de sueldo, 
a quien no verdad? ... Un saludo y gracias. 

• Hay que hacer 41 horas semanales para compensar el horario de verano del cliente, ¿verdad? 
• Llevo solo unos meses en la empresa (y siempre en cliente). 
• Realizo horario de guardia para soporte de servicio 
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