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8 DE MARZO: 

Júpiter será visto desde cualquier punto de la Tierra 

Los astrónomos han anunciado que hoy, 8 de marzo de 2016, el planeta Júpiter será visto desde cualquier 

punto de la Tierra, sin necesidad de telescopio. Una vez cada 13 meses la Tierra se alinea entre Júpiter y 

el Sol, quedando dicho planeta completamente iluminado por el Sol y en su posición más cercana a la 

Tierra. 

En ACCAM esperamos que en algún momento este sea el único acontecimiento trascendente digno de 

mención en un día como hoy. 

Lamentablemente, todavía debemos seguir conmemorando el 8 de marzo como el DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER, dado que, en la segunda década del siglo XXI, no hemos conseguido 

el propósito por el que se instauró: La igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, con 

independencia de su género. 

El tema para el 2016 es: “Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género”. Pues 

bien, lo que la ONU cuantifica, Bankia no lo hace. 

En la negociación del Plan de Igualdad la empresa no ha consentido en adquirir un compromiso cierto y 

cuantificado para materializar la igualdad como una realidad. Únicamente ha ofrecido un texto lleno de 

teoría y generalidades. Está claro que en Bankia no damos el paso. 

Desde ACCAM insistimos, para conseguir la igualdad es vital poner a disposición de los profesionales 

herramientas concretas de conciliación, protección a la maternidad y mejoras asistenciales. Sólo de esta 

manera es posible la igualdad profesional. 

Madrid, 08 de marzo de 2016 

Consulta nuestra página web 

www.accam.es 

SUSCRIBETE CON ACCAM 
 

AYUDANOS A CONSTRUIR EL FUTURO DE LOS PROFESIONALES DE BANKIA 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

DESTINO: _________________  Nº EMPLEADO: ______________                             FIRMA 

NºCUENTA: ________/_________/_____/_________________ 

 

REMITIR CUMPLIMENTADO A LA OFICINA Nº 0676                     TEL. 91.571.88.22     

Sus datos de afiliación se incorporarán a nuestros ficheros en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter personal 

Aviso legal: Esta información está dirigida a la plantilla de Bankia. Según lo previsto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/99), usted podrá ejercer sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos, respondiendo para ello a este mismo correo e indicándonos sus instrucciones. 
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