“CADA VEZ QUE UNA MUJER DA UN PASO, TODAS AVANZAMOS”

Tras un ERE que ha traído unas consecuencias muy negativas para la mujer
en el BANCO SANTANDER, con descenso en puestos directivos motivado
por el cierre y concentración de oficinas, por las “bajas voluntarias”, por la
inexistencia de presencia femenina en determinados niveles o por la casi
ausencia de compañeras de la RED de oficinas en los talleres de
sensibilización, desarrollo de talento o proyectos destinados a promocionar
a la mujer...

¿Empezamos de nuevo?
Tenemos Leyes y acuerdos de Igualdad, con mejoras en maternidad,
paternidad y conciliación. Tenemos la oportunidad de acceder a reducciones
de jornada. Las mujeres somos más del el 47% del total de la plantilla.
¿Por qué entonces existen problemas reales para la reincorporación
progresiva tras la maternidad?
¿Por qué no se puede conservar el puesto tras solicitar una reducción?
Se puede trabajar de manera más eficaz y productiva sin perder de vista uno
de nuestros objetivos prioritarios que es la conciliación. La conciliación para
mujeres y hombres que cada día soportan una presión desmesurada no existe.

Y deberíamos aprender a que la política del miedo no conduce a mejores
resultados, sólo a personas con mayor grado de ansiedad. Si nos saltamos la
desconexión digital, o el acuerdo sobre el número de correos semanales, ya
no diarios, por parte de algunos miembros de determinados STAFF estamos
desmotivando totalmente a los empleados.
Debería ser SENCILLO acceder a cualquier mejora de Igualdad, sin que por
ello se tratase a la persona de una forma IMPERSONAL y esto perjudicase
a su proyección profesional, la manera más JUSTA es que tanto mujeres
como hombres accedan sin ningún tipo de traba.
Tras un año duro la red ha demostrado que está compuesta de grandes
profesionales. Mujeres y Hombres.
Sigamos sumando y no permitamos que nadie nos quiera restar nuestros
objetivos de igualdad conseguidos.
Desde STS estaremos apoyándote y defendiendo nuestros derechos. Y eso
se hace cada día, no sólo hoy. Cada día suma.

