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8 de marzo: acción y reivindicación
DESDE CCOO todos los días luchamos por los derechos de las 
mujeres, por la igualdad efectiva, por una sociedad basada 
en la justicia y en la calidad democrática.

Una lucha que reivindicamos este 8 de marzo, Día Internacional 
de las Mujeres, bajo el lema ‘Vivas, libres, unidas en acción 
y reivindicación’

VIVAS: Porque los asesinatos y otras violencias machistas 
cercenan nuestro derecho a una vida plena y segura.

LIBRES: Porque reivindicamos el derecho a una vida con 
plena autonomía.

UNIDAS: Porque juntas somos más y más fuertes.

El próximo lunes será un 8 de marzo algo atípico por causa 
de la pandemia, pero no por ello dejará de ser un día de 
reivindicación y denuncia de todo lo que aún queda para 
alcanzar la igualdad real y efectiva en nuestra sociedad.

Desde CCOO Banco Santander continuaremos en la lucha 
para conseguir que nuestra plantilla no sufra la brecha 
salarial entre hombres y mujeres a través de la actualización 
de nuestro plan de igualdad, mediante auditorías salariales 
según marca la legislación actual. 

El aumento de la productividad es sinónimo de 
corresponsabilidad, no solo mediante la conciliación, 
sino con la implicación de la empresa.  Y eso es lo que 
sistemáticamente les pedimos al banco, su implicación 
real con la corresponsabilidad.  Las cosas no se solucionan 
sólo con actos conmemorativos que no tienen ninguna 
repercusión en los problemas que día a día viven las mujeres 
en Banco Santander.

 Defender  el feminismo, defender el Día Internacional 
de las Mujeres es todo lo contrario a seguir poniendo 
dificultades para adaptar las jornadas de trabajo, denegando 
o presionando en las reducciones de jornada, poniendo 
trabas al fin y al cabo a la igualdad real y efectiva que CCOO 
reclamamos día a día como si el 8M fuera todos los días.
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