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"Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie".
Emily Dickinson

El día de la Mujer Trabajadora es un día de lucha y reivindicación porque las mujeres todavía
estamos en desigualdad por mucho que nos vendan lo contrario.
Conmemoramos la lucha de la mujer por su participación, en igualdad con el hombre; y la lucha
por nuestros derechos empieza porque cada una de nosotras, los conozcamos, los defendamos y
hagamos uso de ellos.
A menudo, conocemos el caso de compañeras que para poder conciliar la vida personal con la
profesional tienen que, renunciar a su carrera profesional en el Banco, cambiar de puesto de
trabajo al incorporarse de una baja maternal, pedir reducción de jornada para poder cumplir su
horario legal sin presiones; sin contar con la diferencia de sueldos y categorías que existen en
Banco Santander entre hombres y mujeres.
Para muestra un botón: en el último comunicado que hemos recibido con cambios organizativos
en la estructura de Banca Comercial, 5 hombres y 1 mujer, eso ni es igualdad ni se le acerca.
Con la llegada de Ana Botín a la Presidencia, en la pasada Convención, se ha anunciado la puesta
en marcha de un plan de transformación, en el que se va a valorar a l@s emplead@s como la
materia prima fundamental para que el Banco tenga éxito. Dicen que “sí un equipo está contento,
trabaja mejor”…nos sorprende que ahora lo anuncien como una idea revolucionaria, cuando
nosotr@s y cualquier persona con un poco de sentido común, lo sabemos y lo llevamos diciendo
desde el principio de los tiempos. Eso sí, de nada sirven las palabras, por muy bonitas que sean y
por mucho que se adornen, si no se convierten en hechos reales; porque para nosotr@s, conciliar
no es tener un smartphone funcionando 24 horas, 7 días a la semana.
Desde la CG T continuaremos luchando para que se cumplan tus derechos y te pedimos a ti que
exijas y hagas uso de los mismos. SOÑAMOS CON EL MOMENTO EN QUE ESTE DÍA SEA PARA
CELEBRAR ALGO YA CONSEGUIDO Y NO PARA RECORDAR QUE SEGUIMOS LUCHANDO POR
CONSEGUIRLO.
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"No les deseo que tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas".
Mary Wollstonecraft
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