
Re- Recuerda:
El 22 de marzo de 2007 

Se aprobaba la Ley de Igualdad 
Un día como hoy, hace 11 

años, nacía esta Ley para corregir la 
desigualdad en el ámbito específico de las relaciones 
laborales. mediante Una serie de previsiones, se 
reconoce eL derecho a La conciLiación de La vida 
personaL, famiLiar y LaboraL y se fomenta Una 
mayor corresponsabiLidad entre mUjeres y hombres 
en La asUnción de obLigaciones famiLiares, criterios 
inspiradores de toda La norma qUe encUentran aqUí 
sU concreción más significativa.

La Ley promueve La adopción de medidas concretas 
en favor de La igUaLdad en Las empresas, sitUándoLas 
en eL marco de la negociación colectiva, para qUe 
sean Las partes, Libre y responsabLemente, Las qUe 
acUerden sU contenido.

eL pLeno reconocimiento de la igualdad formal 
ante La Ley, aUn habiendo comportado, sin dUda, 
Un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente. La 
violencia de género, la discriminación salarial, la 
discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor 
desempleo femenino, la todavía escasa presencia de 
las mujeres en puestos de responsabilidad política, 
social, cultural y económica, o Los probLemas de 
conciLiación entre La vida personaL, LaboraL y 

famiLiar mUestran cómo la igualdad plena, efectiva, 
entre mujeres y hombres,  es todavía hoy una tarea 
pendiente que precisa de nuevos instrumentos 
jurídicos. 

La demostración más paLpabLe está en Las 
manifestaciones multitudinarias organizadas por 
ccoo y otras organizaciones sociaLes eL pasado 
8 de marzo.

mañana se ceLebrará La junta general de 
accionistas. ccoo ha pLanteado Una serie de 
recomendaciones de voto en ciertos pUntos deL 
orden deL día qUe  tienen qUe ver con nombramientos 
en eL consejo, refLejo de La faLta de medidas de 
acción positiva en La incorporación de mUjeres a 
pUestos directivos.

los cambios no llegarán de manera 
voluntaria si no los forzamos

http://www.ccoo-servicios.es/santander/
mailto:bancosantander%40servicios.ccoo.es?subject=Contacta%20con%20CCOO%20Santander
https://www.facebook.com/coe.santander/
https://twitter.com/ccoo_santander
https://www.instagram.com/ccoo_santander/
https://www.youtube.com/channel/UCLUVn3-rm0ePgXMxGrJ7ajw
http://www.ccoo.es
http://www.uniglobalunion.org/es

