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8 DE MARZO – DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

“Los viajes más largos comienzan con los pasos más pequeños” (Cherie Blair) 

En plenos siglo XXI cada 8 de marzo viene a recordarnos que aún queda en el mundo mucho camino 

por recorrer para que la igualdad sea real y efectiva, que estamos inmersos en una sociedad que, en 

numerosas ocasiones, no permite la equidad de géneros y que hay muchos países en los que la mujer 

continúa siendo la victima propicia de muchas situaciones injustas e inadmisibles - sometida y privada 

de muchos de los derechos humanos fundamentales -. 

No es necesario mirar fuera de nuestras fronteras para encontrar ejemplos, en nuestro país hay una 

brecha salarial incomprensible lejos de solucionarse, existen dificultades para que la mujer desarrolle 

una carrera profesional y, lo más grave, continúan ascendiendo los casos de violencia contra la mujer. 

Este año el Día Internacional de la Mujer se celebra en Bankia en medio de un importante proceso 

negociador, que incluye el establecimiento de un nuevo plan de igualdad que sustituya al actualmente 

en vigor - anterior a la integración con BMN -. 

De los datos analizados para la realización del diagnóstico subyace que todavía hay mucho por hacer 

ya que, a pesar de encontrarnos en una empresa cuya plantilla es mayoritariamente femenina, el 

porcentaje de mujeres va reduciéndose a medida que ascendemos en puestos de responsabilidad y 

niveles retributivos. Desde ACCAM estamos luchando porque esta realidad cambie, por conseguir un 

plan de igualdad que mitigue estos problemas y asegurarnos de su cumplimiento. 

Todos podemos dar pasos que vayan cambiando las cosas en nuestra sociedad, en la familia, en el 

trabajo, en el colegio. Serán esos pequeños gestos del día a día los que consigan que la igualdad sea 

real y efectiva de verdad. 

Por ello desde estas líneas queremos animaros a todas a que, si es vuestro deseo, deis un paso 

adelante y solicitéis los puestos de responsabilidad que se oferten en vuestro ámbito y a los que 

podáis optar por vuestras capacidades y aptitudes. 

 

Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo (Albert Einstein) 

 

Asumiendo Compromisos Cuarenta Años Más. 
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