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8 de Marzo, día internacional de la Mujer 
Con motivo de la conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer, hoy 8 de marzo, en 
Comfia-CCOO decimos Más. 

Más, éste es el lema de este año en el que, 
en el actual contexto político y económico de 
recortes, se nos pretende convencer de que 
es inevitable que nos conformemos con me-
nos.  

En Comfia-CCOO pensamos 
que la igualdad resulta impres-
cindible para colaborar en la 
salida de la crisis que estamos 
atravesando. Con políticas acti-
vas de Igualdad de Oportuni-
dades entre mujeres y hombres 
se consiguen plantillas más 
satisfechas, mayor captación y 
retención del talento, mejoras 
en la eficiencia y mayor pro-
ductividad… garantías en definitiva, de em-
pleo de calidad. 

Estamos asistiendo a recortes en políticas 
públicas, sanidad, educación, servicios socia-
les y dependencia, que están debilitando el 
Estado de bienestar, y que tiene un claro im-
pacto en las políticas de igualdad afectando a 
la supresión de organismos de igualdad, cen-
tros y casas de acogida para atención a víc-
timas de violencia de género, etc.. 

El desmantelamiento de los servicios públicos 
del cuidado y la inversión insuficiente en in-

fraestructuras urbanas no facilita la concilia-
ción del trabajo remunerado y la atención de 
personas dependientes.   

La ausencia de corresponsabilidad familiar 
perjudica y penaliza las carreras profesionales 
de las mujeres, propiciando un futuro con 
menos oportunidades de promoción, salario y 

protección social; pero también 
penaliza al conjunto de la so-
ciedad, fortaleciendo roles y 
estereotipos sexistas que es 
preciso erradicar si queremos 
avanzar hacia la igualdad efec-
tiva entre hombres y mujeres. 

Y en estas circunstancias, en 
nuestra empresa seguimos con 
un Plan de Igualdad que era 
pionero en 2007, pero que en 
2012 seguimos esperando res-

puesta a las propuestas que desde Comfia-
CCOO tenemos planteadas, para avanzar 
hacia la Igualdad Real entre mujeres y hom-
bres en el Banco Santander.  

Ante esta realidad y como queremos Más,  
desde Comfia-CCOO manifestamos nuestro 
más firme compromiso y apoyo a las políticas 
de igualdad que, bajo el pretexto de la crisis, 
se pretenden recortar, provocando una vuelta 
atrás en el ejercicio de los derechos de las 
mujeres. No lo podemos consentir. 

 
 

 

+ Más tiempo propio 

+ Más trabajo remunerado 

+ Más mujeres en la economía  

+ Más mujeres en la política  

+ Más defensa de derechos re-
conocidos 

+ Más mujeres y hombres igua-
les en oportunidades 


