
ACCAM convoca el I Certamen Literario Carmen Buezo 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER:  

UNA CELEBRACIÓN RESPONSABLE 

"Allí donde alguien lucha por su dignidad, por la igualdad, por ser libre, mírale a los ojos." 

(Bruce Springsteen) 

Hoy, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer (no sólo la mujer trabajadora, sino la 

parada, la jubilada, la demandante de empleo, la joven, la niña, la anciana, la soltera, la casada, 

la madre, la minera, la actriz, la poeta y la que trabaja en Bankia, todas.). Hoy es el Día 

Internacional de la Mujer, sin adjetivos. Todavía hay quienes, anclados en el pasado, lo limitan 

únicamente a la mujer trabajadora, cuando es una celebración infinitamente más amplia, más 

universal, más integradora. 

Si existiera verdadera igualdad en nuestro mundo, o en nuestro país, o en nuestra empresa, 

este 8 de marzo no tendría relevancia alguna, se celebraría tal vez el Día Mundial de Otra Cosa 

Sin Resolver, no lo sabemos. Lo cierto es que celebramos y vivimos el 8 de mayo como un día 

relevante para recordarnos a nosotros mismos que hay trabajos por hacer en el campo de la 

igualdad, una igualdad que se ha de extender inexorablemente a todos los campos de la vida. 

En nuestras vidas, las públicas y las privadas, las laborales y las ociosas, hombres y mujeres 

tenemos idénticas responsabilidades, idénticos deberes e idénticos derechos. La Ley no 

discrimina si es hombre o mujer quien comete un robo, y la pena impuesta no depende de que 

le juzgue una mujer o que le defienda un hombre. La Declaración Internacional de Derechos, El 

Acta única Europea y la Constitución Española garantizan, salvo en el caso evidente de la 

maternidad, que hombres y mujeres somos exactamente iguales. 

Entonces ¿dónde está la falta de igualdad en el mundo del trabajo y más concretamente, en 

Bankia? No está en lo que cobramos, no está en los derechos que hemos logrado, ni está en el 

trabajo que nos toca hacer. Está en la dificultad para alcanzar mayores cuotas de 

responsabilidad. 

Según estudios, en Suecia, sólo un 4% de mujeres renuncia a su carrera laboral por el cuidado 

preferente de los hijos; en el Reino Unido es un 10 %, un 7 % en Islandia, un 9 % en Alemania. 

En España, es un 37 %. ¿Son las madres nórdicas más madres que las españolas? No. Pero 

cuentan con mayores beneficios sociales para forjar los primeros meses de la educación de sus 

hijos, lo que les permite a ellas retomar sus carreras sin compromisos educativos. En Suecia 

(siempre los suecos a la cabeza), la baja por maternidad dura 69 semanas. En Noruega la 

madre soltera recibe numerosísimas ayudas estatales. En España, la realidad es muy distinta. 

Mientras los hombres no sean capaces de entender la maternidad como una etapa esencial de 

la vida de la mujer, y mientras las mujeres no sean capaces de comprender que los hijos no son 

una atadura por razón de género, no podremos avanzar como colectivos. La igualdad, tan 

ansiada, tan necesaria, será una quimera inalcanzable. 



También las empresas deben verlo. Una mujer está tan preparada para ser directiva como un 

hombre. Seguramente cuente con similar experiencia, con idéntica formación y con las mismas 

ganas de demostrar su valía. ¿Por qué entonces la promoción suele ser para el hombre? 

Porque los Gobiernos no facilitan una maternidad responsable a las mujeres, y porque las 

empresas no se fían de que las madres no vayan a salir corriendo en medio de una reunión 

porque sus pequeños se han caído al suelo en el recreo. 

La sociedad, la sociedad educativa y asistencial, deben ser las cogarantes de facilitar a la madre 

y al padre el avance en igualdad en sus carreras profesionales. 

Unido a este planteamiento, la instauración de un Plan de Igualdad, que llevamos reclamando 

desde que Bankia se creó, deben ser las piedras fundamentales sobre las que se construya una 

verdadera equidad en el tratamiento laboral a ambos géneros, complementadas con los 

necesarios Protocolos contra el Acoso laboral y sexual. Únicamente así, desde el punto de vista 

de ACCAM, podremos dotarnos de las herramientas necesarias para vencer las resistencias de 

una sociedad y un cuerpo político que todavía no han sido capaces de sacudirse del todo la 

educación en desigualdad vigente hasta bien entrado el siglo XX. 

Celebremos el 8 de marzo, sí, pero celebrémoslo responsablemente, con la mirada puesta en 

la mejora de la protección a la maternidad y de los servicios asistenciales, lo que tendrá una 

inmediata consecuencia en la igualdad profesional. Celebrémoslo, hombres y mujeres juntos, 

en esta simbiosis necesaria en la que todos aportamos lo mejor de nosotros mismos, para 

lograr que esta titánica tarea llamada Bankia sea un logro común, sin otra distinción que 

nuestras diferencias anatómicas. Que sea eso, la anatomía, lo único que nos diferencie. Por 

nuestro bien. 

 

Con motivo de esta celebración, en ACCAM hemos decidido este año convocar un Certamen 

Literario cuyas bases reflejamos a continuación: 

 

BASES DEL I CERTAMEN LITERARIO MARIA CARMEN BUEZO,  

CONVOCADO POR ACCAM 

 

1.- Podrán participar todos los profesionales en activo de Bankia, así como los ex-empleados 

afiliados a ACCAM. 

2.- Se aceptará sólo un relato por participante y deberá estar escrito en lengua castellana o 

cualquier otro idioma, con traducción adjunta al castellano. 

3.- El relato deberá estar relacionado con la Igualdad de Género o la Conciliación, ya sea en 

el ámbito laboral o el personal. 



4.- La extensión mínima admitida será de un folio y la máxima de tres, en formato DIN A4, a 

doble espacio, por una sola cara, interlineado sencillo, letra Times New Roman (o similar), 

tamaño 11. 

5.- Las obras deberán ser inéditas y no premiadas en otros Certámenes. 

6.- Se fallará un único premio y dos accésit. El obsequio para el primer premio consistirá en 

un fin de semana (dos noches) en un alojamiento de turismo rural para dos personas. Los 

accésit se premiaran con el alojamiento en un centro de turismo rural por una noche para 

dos personas. El primer premio se entregará personalmente al ganador/a, el día en que se 

celebre la Asamblea Anual de ACCAM 

7.- Las obras se enviarán al jurado a través de correo electrónico a la dirección 

certamenliterario@accam.es En el archivo adjunto al mensaje y en el cuerpo del mismo 

figurarán los datos identificativos de la autor/a (nombre y apellidos, destino, correo 

electrónico, dirección postal y teléfono). 

8.- Se podrán presentar trabajos bajo plica, en este caso la plica con todos los datos 

personales del autor/a deberán figurar en sobre cerrado que se enviará por valija a Yolanda 

Torrejón (2038.0676). Las plicas únicamente se abrirán en el caso de que correspondan a 

obras premiadas. En el caso de que una obra presentada bajo plica perteneciera a alguien 

que incumpla alguno de los requisitos expresados en estas Bases, se otorgará el premio que 

corresponda al siguiente relato más votado por el Jurado. 

9.- El plazo de presentación de obras a Certamen expira el 8 de Abril de 2014. 

10.- El jurado estará compuesto por: Presidente de ACCAM, Vicepresidenta de ACCAM, 

Secretaría de Igualdad de ACCAM, Secretaria de Igualdad de CCP, Secretario de 

Comunicación de ACCAM, Responsable de Comunicación de CCP, y Carmen Buezo, que da 

nombre al Certamen. 

11.- Los miembros del Jurado no podrán participar en el Certamen, asegurando de esta 

manera la transparencia en las responsabilidades y funciones que han aceptado cumplir. 

12.- El fallo del jurado será inapelable y se producirá el 8 de Mayo de 2014. Al día siguiente 

se hará público el nombre de los premiados a través de la página de ACCAM en Facebook. 

13.- En ningún caso se devolverán los relatos presentados. 

14.- ACCAM se reserva el derecho de confeccionar un libro con los relatos que considere. 

15.- La participación en este Certamen supone la aceptación tácita y explícita de estas bases.   
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