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LA IGUALDAD NO ES PRESCINDIBLE 
  

 

  

Muchos son los lemas, dependiendo de las Comunidades Autónomas, que este año 

conmemoraran el día Internacional de la Mujer, algunos son “Nos movemos” o “Decisivas” o 

“Para superar la crisis + poder + derechos + igualdad” o “No sin nosotras”, pero todos ellos 

se centran en analizar la participación económica, política y social de las mujeres y el papel de la 

educación como elemento para lograr la igualdad. 

 

ACCAM-Bankia cree que la igualdad no es algo prescindible y menos en estos tiempos de crisis, 

recortes, recesión, paro, en definitiva en tiempos muy difíciles para todos. 

 

Lejos de disminuir, la brecha salarial entre hombres y mujeres ha aumentado y eso a pesar de 

que las mujeres, en determinados sectores de actividad, acceden al mercado de trabajo con un 

bagaje académico más completo que el de los hombres. 

 

Datos estadísticos indican que el salario medio de la mujer es un 22,5 % inferior al masculino. La 

tradición histórica laboral en España ha facultado que un mayor número de hombres hayan 

accedido a puestos de más alta remuneración, venida fundamentalmente de la adquisición de 

complementos (responsabilidad, disponibilidad, horas extras) ligados a una menor presencia en el 

domicilio familiar. Y esto debemos cambiarlo. 

 

Por ello, es hora de que el colectivo femenino, en aras a la consecución real de la igualdad, haga 

una apuesta en el mismo sentido, a través de una mayor implicación y con el apoyo de toda la 

sociedad, con la mirada puesta en el estrechamiento de la brecha salarial real. 

 

Desde ACCAM-Bankia hemos impulsado y seguiremos adoptando medidas que permitan la 

igualdad de oportunidades estableciendo el criterio profesional como herramienta básica desde la 

que lanzar una equivalencia efectiva. En este sentido, seguimos lanzando propuestas a Bankia 

para profundizar en el desarrollo de un Plan de Igualdad, tan puntero en numerosos aspectos 

como lo eran los preexistentes en algunas de las Cajas que dieron origen a Bankia. 

 

Aunque aún nos queda mucho por avanzar, este esfuerzo no se corresponde con el de la mayoría 

del tejido social español, donde las pymes familiares alimentan la intensidad de la diferencia. Y 
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aquí es la sociedad, al completo, la que tiene una importante responsabilidad en la lucha por la 

consecución del equilibrio. 

 

ACCAM-Bankia cree firmemente que si aquí hemos podido hacerlo, se puede (se debe) hacer en 

todas partes. No es cuestión de dinero, es cuestión de voluntad. 

 

Como cada año, este Día internacional de la Mujer, nos recuerda que estamos abocados al 

fracaso social si no conseguimos que la igualdad sea un hecho en todos los campos de nuestra 

vida, laboral y familiar; y que, más allá de la protección otorgada por los gobiernos y las leyes, es 

una responsabilidad que nos compete a todos. 

 

 

 

 

 


