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CONCILIACIÓN E IGUALDAD: OBJETIVOS PARA 2014 

 

Como consecuencia esperada de la reducción del número de oficinas que se ha llevado a cabo por imperativo de las 

Autoridades Financieras, Bankia ha modificado la estructura organizativa en Banca de Particulares, reduciendo las 

Direcciones de Zona, de 142 a 105. 

 

Desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, seguimos observando dificultades 

para favorecer el acceso de la mujer a puestos directivos, según se desprende el siguiente cuadro, elaborado a partir 

de la información existente en Intranet: 

 

 
*En las DT de Madrid Este y Castilla León existen sendas DZ pendientes de nombramiento 

 

A la vista de estos datos, se constata que, en esta reestructuración, el colectivo de mujeres al frente de las 

Direcciones de Zona en Bankia se encuentra excesivamente lejos de la igualdad casi absoluta que existe a nivel de 

plantilla total, donde ambos sexos tenemos peso numérico similar. Pero también, a una elevada distancia del 

promedio de participación femenina en los cargos directivos existentes en grandes empresas, que se cifra en un 

24%.  

 

Al margen de las cifras, que por evidentes no requieren mayor explicación, lo cierto es que, cuando la Ley que 

pretendía acabar con esta discriminación lleva siete años vigente, nos resulta decepcionante observar estas 

diferencias. 

 

No nos cabe duda alguna de que el hecho de que Bankia aún no haya aceptado la solicitud de ACCAM de abrir un 
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proceso de diálogo para la aplicación de la Ley, mediante un Protocolo de Igualdad de Oportunidades en el seno de 

la empresa, es un argumento fundamental para explicar esta situación. 

 

ACCAM considera que lo que se ha de valorar prioritariamente es el talento, en consonancia con la anunciada 

apuesta por la meritocracia. Consecuentemente, si el censo de Bankia nos dice que la presencia de la mujer a nivel 

general es igual a la del hombre, y es indiscutible que ambos tenemos la misma capacidad profesional, esta 

presencia ha de integrarse con similitud en todos los escalones de responsabilidad.  

 

Favorecer la igualdad no se reduce sólo a nombrar personas para puestos directivos. La igualdad se favorece a través 

de una planificación -adecuada y con tiempo- de reuniones que permitan la conciliación de la vida familiar y laboral.  

 

Por lo tanto, ¿qué propone ACCAM? 

 

- Que las reuniones sean necesarias, con contenidos propios y no repetidos, con enfoques claros hacia el negocio y 

la actividad. 

- Que sean reuniones eficientes y concretas, y celebrarlas dentro de la jornada laboral. 

- Que se programen con la suficiente antelación como para que se puedan ajustar las agendas, contenidos y 

desplazamientos, que permitan una gestión eficiente del tiempo y los recursos. 

- Que, por su ineficiencia, se elimine la duplicidad informativa que hoy existe. Deben ser los sistemas de 

información de gestión de Bankia, las fuentes de las que se nutran los estamentos superiores para enfocar el 

desarrollo de los objetivos. 

- Que se insista con firmeza en el convencimiento de que la estructura de Bankia está enfocada a apoyar e 

impulsar el desarrollo del negocio. Los profesionales de la Entidad acreditamos la suficiente experiencia y buen 

hacer; no es necesaria una vigilancia –minuto a minuto- del cumplimiento de los objetivos. 

 

Con estas consideraciones iniciales, que trasladaremos al Plan de Igualdad, en ACCAM entendemos que se facilitaría 

en gran medida la conciliación real de los profesionales, amén de una gestión más razonable del tiempo de todos. 

 

Si Bankia quiere apostar por la verdadera igualdad, tiene que empezar a conseguir que todos crean en ella. 

 


