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El Ayuntamiento de Collado-Villalba va a conceder un Premio a la “Empresa Conciliadora” (2012) y para ello está realizando una encuesta auto-administrada dirigida a las empresas de la localidad, al objeto de conocer las medidas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar que están desarrollando y su opinión profesional. Solicitamos su colaboración cumplimentando este breve cuestionario. Se recuerda a las personas encuestadas que la información derivada del tratamiento de todos los cuestionarios recibidos es confidencial y está sujeta a la Ley de protección de datos de carácter personal (Ley 15/1999, de 13 de diciembre). 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
 
 
 ¿Cuántas personas trabajan habitualmente en su empresa (inclúyase a Usted)?
  (En el caso de ser una franquicia o sucursal referir sólo los datos en Collado Villalba)
 
 Indique el horario comercial actual de su empresa (en horas)
CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL,  FAMILIAR Y LABORAL
P2. La Ley de conciliación pretende hacer compatible la vida laboral, personal y familiar de las personas trabajadoras pero, para usted las medidas para compatibilizar trabajo y familia son competencia principalmente de…    (SEÑALAR SÓLO UNA RESPUESTA)
 
P3. EN SU EMPRESA, ¿cree que la conciliación de la vida laboral y familiar plantea problemas...?
 
P4. Las MEDIDAS DE CONCILIACIÓN son aquellas que favorecen el equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar de las personas trabajadoras. Actualmente EN SU EMPRESA, -¿qué MEDIDAS DE CONCILIACIÓN concretas se están aplicando?
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P6. Señale si, actualmente, o a lo largo del último año, alguna o algunas de las personas que trabajan en la empresa se encontraban en alguna de las situaciones siguientes: 
 
P.7.Actualmente, ¿cuál cree que son los problemas más importantes para su empresa o negocio? 
 
POR ÚLTIMO, DÍGANOS:
EL CUESTIONARIO HA FINALIZADO. MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
PARA DUDAS Y CONSULTAS, DIRÍJASE A: CARMEN JIMENEZ. AYTO. DE COLLADO VILLALBA. ÁREA DE MUJER. TELÉFONO 91 851 97 45 
REMISIÓN DEL CUESTIONARIO ANTES DEL 31 DE AGOSTO DE 2012: 
Guarde los cambios y envíe el cuestionario a la dirección de correo electrónico premioempresaconciliadora@ayto-colladovillalba.org 
O Si lo prefiere también puede enviarlo a  info@albelia.com 
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