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CAMINANTE NO HAY CAMINO, SE HACE CAMINO AL ANDAR 

Este podría ser, perfectamente, el lema que nos acompañe en el largo viaje hasta conseguir la tan 
buscada igualdad de oportunidades. 

Hoy, 8 de Marzo, día internacional de la Mujer, viene a recordarnos la importancia de conseguir 
una sociedad totalmente igualitaria, con un reparto equitativo de las responsabilidades en todos los 
ámbitos, que permitan que todas las personas, independientemente de cuál sea su género, puedan 
desarrollar sus capacidades al máximo, y obtener justas compensaciones por su desempeño 
profesional.  

El primer pilar para conseguir esta meta radica en la educación que nuestros pequeños y jóvenes 
reciben, así como en los ejemplos que ven a su alrededor. Así pues, en la medida que la 
corresponsabilidad familiar sea un hecho, tendremos mucho camino andado, y ellas y ellos 
interiorizarán la igualdad como una realidad. 

En esta ocasión, el día internacional de la mujer acontece en Bankia con un flamante Plan de 
Igualdad, objetivo largamente perseguido por ACCAM desde el origen de nuestra Entidad y que, 
finalmente, se materializó con la firma del acuerdo de Julio del pasado año. 

No obstante, aunque la firma de este plan es un gran paso en nuestra empresa, no nos va a hacer 
parar, y desde ACCAM seguiremos avanzando para seguir derribando muros.  

En la actualidad, Bankia sufre graves problemas de conciliación motivado por: 

 La creciente presión que estamos sufriendo, 

 La realización de cursos de formación exigentes y agotadores. 

 Y el tan manido interés de Bankia por fomentar el presentismo en el trabajo en vez de la 
productividad. 

Todo esto perjudica gravemente la consecución de una igualdad real de oportunidades, ya que, 
lamentablemente, casi siempre son las mujeres las que renuncian al desarrollo de su carrera 
profesional para poder atender las responsabilidades familiares. 

Debemos ir eliminando estos problemas hasta la desaparición definitiva de los “techos de cristal” 
que todavía nos mantienen alejadas de los puestos de alta dirección, y no cesaremos hasta 
conseguir que desaparezcan por completo. 

Por una sociedad más justa e igualitaria, en ACCAM seguiremos haciendo camino. 

Madrid, 8 de Marzo de 2017 
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. 

http://www.accam.es/

