altamira

Nuestros objetivos
• Defensa de nuestros derechos y nuestra estabilidad
profesional.
• Seguimiento del cumplimiento de los términos y evolución
de la sucesión empresarial.
• Negociación y pacto de los acuerdos laborales para AAM:
•
•
•
•

Plan de igualdad.
Plan de desarrollo profesional.
Plan de profesionalidad.
Convenio colectivo.

• Reconocimiento de la antigüedad a todos los efectos
laborales para el personal de empresas ETT.
• Mejora del servicio de comedor para que sea acorde al
nivel de la empresa donde trabajamos.

Sección Sindical CCOO Altamira
• Acuerdo laboral de jornada y horarios.
Ha sido posible la firma de un nuevo acuerdo gracias a la
posición mayoritaria de CCOO a nivel nacional, dado que para
la Dirección de RRHH era indispensable homogeneizar las
condiciones en todo el territorio.

• Defensa de los derechos laborales de los trabajadores
Hemos trabajado de manera firme para la defensa de los
trabajadores que por diferentes motivos han causado baja en
la plantilla, consiguiendo en todos los casos que sean salidas
pactadas, incluyendo la correspondiente indemnización y, por
tanto, el derecho al subsidio de desempleo.
• Seguimiento de la evolución de la sucesión empresarial.
Hemos mantenido el compromiso adquirido con la plantilla
proveniente del Grupo Santander, de defender la obtención
de mayores garantías para ésta. Actualmente, continúa el
conflicto colectivo iniciado en este sentido.

• El jueves 14 de Abril se celebran elecciones de ampliación
del Comité de Empresa de Altamira en Madrid/Las Rozas.
• Se elegirán 4 delegados para este Comité.
LISTA CANDIDATURA

1 –Gabriel N. López Torres
2 – Mª del Mar Navarro Cano
3 –Vidal Muñoz Lozano
4 – José Miguel Rodríguez Robles
5 – Pedro Puertas Díaz
• Actualmente la Sección Sindical CCOO Altamira cuenta con:
o 16 Delegados Personal a nivel nacional.
o 1 Delegado LOLS
Esta cifra nos otorga la mayoría absoluta en la empresa a
nivel nacional, no así en el Comité de Empresa de Madrid.
Contamos con tu apoyo para lograr la mayoría también en
Madrid y Servicios Centrales que nos permitan obtener
mejores acuerdos para todos.

