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IGUALDAD Y BRECHA DE GÉNERO
Esta Sección Sindical se propuso hace cuatro años que hubiese una disminución de la brecha salarial
y social que entendíamos que había en nuestra empresa.
Para ello trabajamos sistemáticamente para conseguir la firma de un Plan de Igualdad. Y lo
conseguimos con la participación de todas las fuerzas sindicales presentes en el banco.
El Plan de Igualdad y su aplicación es una herramienta que nos está permitiendo mejorar la situación
de la mujer dentro de la empresa, pero no estamos dispuestos a que pueda quedar como un papel
sin contenido. Todavía queda mucho trabajo por hacer sobre todo con algunos mandos intermedios
pero tenemos la seguridad de estar en posesión de la razón en este tema y trabajamos diariamente
por ello.
Para conseguir que dicho Plan se incardine en el ADN de Abanca, queremos seguir profundizando en
aquellas medidas que permitan romper el famoso “TECHO DE CRISTAL”, y que permitan que tanto
los hombres como las mujeres que trabajamos en esta empresa podamos conciliar nuestra vida
personal, laboral y familiar, aplicando el criterio de trabajar para vivir en lugar de vivir para trabajar.
Por ello trabajaremos en tres caminos fundamentales:




Establecer compromisos directos medibles que nos permitan comprobar la bonanza de todas y
cada una de las medidas contempladas en el Plan.
Conseguir incrementar la presencia de mujeres en el campo directivo de la empresa, y por
supuesto también en el Comité de Dirección.
Incluir nuevas medidas que eviten que la maternidad suponga un freno en la carrera profesional
porque un mando intermedio así lo determine.

El simple hecho de ser mujer no puede ser el origen de indeseables consecuencias.
Tenemos que conseguir, tanto en la empresa como fuera de ella, que exista una auténtica igualdad
entre ambos sexos, sin que el acoso —en cualquiera de sus formas —, los incentivos, los objetivos,
etc., nos hagan diferentes a unas personas de otras.
LA IGUALDAD ES EL OBJETIVO.
Seguiremos trabajando.

¡JUNTOS Y JUNTAS PODEMOS!

Para cualquier consulta adicional:
Contactar con nuestros delegados y nuestras delegadas personalmente o en los teléfonos que tenéis disponibles
en: http://www.ugtabanca.es/index.php/quienes-somos/delegados

MÁS PARTICIPACIÓN – MÁS CERCANÍA – MÁS EFICACIA
SOLICITUD DE AFILIACIÓN
Enviar un correo a ugtabanca@fesmcugt.org indicando vuestro nombre, apellidos y teléfono de contacto.
O llamar a los teléfonos que figuran a continuación.

Teléfonos: 696.904.647 - 656.310.282 - 629.222.152 - 667.436.017 - 655.618.040 - 605.588.810

