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MESA DE NEGOCIACIÓN DEL ERE: 

LA IGUALDAD ES UN HECHO EN ACCAM 

Esperemos que cunda el ejemplo 
Ayer, 11 de enero de 2018, ha quedado formalmente constituida la mesa de negociación del ERE en Bankia. La 
mesa está compuesta por 13 miembros oficiales, de todas las organizaciones sindicales presentes en la Entidad 
(3 de CCOO, 2 de ACCAM, 2 UGT y 1 miembro el resto de las 6 organizaciones), que tienen la función de 
representar a la plantilla en la negociación con la empresa las condiciones del ERE, armonización, etc. 
 
Pues bien, llama poderosamente la atención que, entre los 13 miembros, solo hay una mujer. Únicamente 
ACCAM ha apostado desde el principio por la igualdad en un tema tan importante como este, presentando a la 
mesa una representación paritaria (un hombre y una mujer). Lo que demuestra que, para nosotros la igualdad no 
es un proyecto, es una realidad que demostramos día a día y por la que seguiremos luchando. 
 
Es impactante que organizaciones que enarbolan la bandera de la igualdad con frecuencia en sus 
comunicaciones y en sus manifestaciones hacia la empresa, pierdan la oportunidad de plasmar esa igualdad en 
la realidad en una negociación de la importancia que tiene la que vamos a afrontar en las próximas semanas. 
 
Las organizaciones que tienen exclusivamente un representante, lo tienen más difícil, pero aquellas que cuentan 
con más han perdido una oportunidad de oro para avanzar en este tema. 
 
Si los propios representantes de los trabajadores, en una empresa con más del 50% de plantilla femenina, no 
cuenta con ellas para negociar y defender sus intereses, cómo pueden extrañarse y criticar que entre los altos 
directivos de Bankia el porcentaje de mujeres no supere el 17%. 
 
Pues lamentablemente, el porcentaje de representación de la mujer en la mesa de negociación por parte de los 
sindicatos es todavía inferior, no llega al 8%. Y este porcentaje corresponde a que ACCAM sí ha apostado por la 
paridad. 
 
Es absolutamente necesario que la representación de los trabajadores no deje la igualdad relegada a una 
simple declaración de intenciones, y que demuestren con hechos la paridad que demandan. 

 

Madrid, 12 de enero de 2018 

CONTACTA CON NOSOTROS: 
Teléfono de nuestra Sede: 91.571.88.22 
Página web: www.accam.es 
Correo electrónico:  accam@accam.es 
Facebook: ACCAM 

 

 


