Con la llegada de Ana Botín pensamos que las cosas para la mujer en Banco Santander iban a mejorar, pero ha
pasado el tiempo y vemos que todo sigue como siempre y las mujeres todavía estamos en situación de
desigualdad.
Nos seguimos encontrando a 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 tras incorporarse de una baja
maternal, pedir reducción de jornada para poder cumplir su horario legal sin presiones... todo ello sin contar con
la diferencia de sueldos y categorías que existen en el Santander entre hombres y mujeres.
En el tema de mujer también podemos tachar la J del tan vendido Mundo SPJ.
Desde la C·G·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.
Al igual que el año pasado, este también queremos destinar el dinero que habitualmente gastamos, en un
detallito a nuestras compañeras, en apoyar la causa de uno de tantos colectivos que luchan en favor de los
derechos de la mujer. En esta ocasión lo donaremos a la Asociación Ve-la luz con un agradecimiento especial
a las 8 compañeras que con su huelga de hambre nos han dado una lección de coraje y fortaleza.
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Asociación Ve-la-luz somos un grupo de mujeres de diferentes ámbitos sociales y
profesionales, con una postura clara frente al fenómeno de los malos tratos: Prevenir,
Apoyar, Denunciar. La asociación Ve-la luz la integramos en la mayoría supervivientes
de la violencia de género y/o abusos y familiares de las mismas teniendo como misión
luchar por un sistema que fomente la libertad de mujeres y menores que han vivido
violencia de género y/o abusos.
Continuando hasta el año presente con diferentes iniciativas hasta la fecha que
pretenden dar una respuesta enérgica, pacifica pero contundente a la situación de
desamparo que viven las mujeres y niños víctimas de Violencia de Género y/o abusos
antes, durante y después del proceso.
Extracto de manifiesto de CGT con motivo del Día de la Mujer 2017
...Defendemos la inclusión de la economía feminista en todos los órdenes de la
vida, para erradicar las desigualdades como la brecha salarial, explotación de
doble jornada, el acceso a los servicios sociales, pensiones, educación feminista y
coeducación, planes de igualdad, techo de cristal, porque todas las vidas merecen
ser sostenidas.
Defendemos los derechos de las mujeres refugiadas y migrantes.
Denunciamos el salario precario y vivir en la precariedad.
Denunciamos la intromisión de las religiones, exigiendo la salida de éstas del
ámbito público: educación, legislación, opinión pública, medios de comunicación
públicos…
Denunciamos el ascenso de los fascismos a nivel mundial.
Reivindicamos los espacios seguros, erradicando todos los tipos de violencias
sexuales.
Es necesaria la lucha feminista porque lo que existe es una falsa igualdad, porque
la doble discriminación, como mujer y como trabajadora, sigue existiendo.
Las mujeres no nos resignamos a la injusticia social y la desigualdad. Hemos
luchado, luchamos y seguiremos luchando hasta conseguirlo. Y lo hacemos desde
la dignidad, la integridad, sin perder la alegría y las ganas de vivir. Como decía
Emma Goldman “Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa”
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