
 

Aprobación de ayuda alimentaria para personal de Territoriales 

 

Finalizamos la campaña que hemos llevado a cabo durante 2018 agradeciendo la decisión adoptada por la Dirección 

de Altamira para aprobar que se extienda esta ayuda a todo el personal de territoriales  

Es un beneficio social que redundara en una mayor satisfacción de la plantilla independientemente del Centro de 

Trabajo donde se ubique. 

Para el personal de Territoriales y del Centro de Trabajo de Goya que ya disponían de la ayuda alimentaria pueden 

optar por mantener el sistema de bonificación que tengan actualmente o elegir la nueva tarjeta restaurante según 

su conveniencia en función, de su decisión personal y privada. 

El mantenimiento y mejora de las condiciones laborales se consiguen mediante la negociación y el trabajo;  te 

detallamos las acciones desarrolladas en este sentido en los últimos años: 

Campaña electoral elecciones territoriales - 2018 

Carta petición a RRHH de extensión ayuda alimentaria – Dic 18  

Comunicado CCOO Altamira - Solicitud Ayuda Alimentaria a Personal Territoriales  

Solicitud a RRHH de extensión de ayuda alimentaria – Jul 18 

Comunicado Acuerdo Jornada y Horarios 

Propuesta CCOO Renovación Acuerdo Jornada y Horarios   

Petición a RRHH – Ayuda Alimentaria a Territoriales – Jul 17 

Campaña Afíliate a CCOO Altamira  

Comunicado CCOO Wellness Empresarial   

Continuamos  trabajando en aspectos laborales que afectan a la plantilla, entre otros:  

- Conciliación e Igualdad. En negociación la renovación del Plan de Igualdad. 

- Teletrabajo. Impulso de medidas de teletrabajo. 

- Derecho a la desconexión digital fuera del ámbito laboral según la nueva Ley. 

- Encuesta de riesgos psicosociales – Firmar acuerdo para fomentar la mejora del clima laboral. 

- Formación. Ampliar la formación continua y permisos individuales de formación. 

- Convenio Sectorial Servicer, Continuar con el calendario previsto de negociación. 

Y en asuntos concretos para el personal procedente de banca: 

- Sucesión Santander. Pendiente de Recurso de Amparo en el Tribunal Constitucional. 

- CBS. Pendiente de acuerdo definitivo del Complemento Beneficio Sociales Pasivos. 

Es importante contribuir al crecimiento de Altamira para ser líderes en el negocio y en el bienestar de sus 
profesionales que sin duda afectara positivamente en la consecución de objetivos y en la fidelización de la plantilla. 
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