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Declaración de la Red Ciudadanas de Europa: “Políticas 

europeas y género (RCE)”: Conciliación de la vida familiar y la 

vida profesional 
 

La Red Ciudadanas de Europa (RCE), organización 

cuyo objetivo básico es la promoción y el apoyo a la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como uno de los principios fundamentales de la Europa democrática, 

 

CONSIDERANDO QUE 

 

v La Conciliación de la vida familiar y la vida profesional es un reto político 

imprescindible en la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres. 

v Que la Unión Europea no tiene competencias en “Políticas Familiares”, a pesar de 

lo cual distintas Directivas se dirigen al fomento de la Conciliación de la vida 

familiar y la vida profesional, atendiendo al doble desafío comunitario para la 

seguridad y mantenimiento de nuestro modelo social: el desafío demográfico y el 

desafío del crecimiento económico. 

v El Consejo Europeo de Lisboa (2000) incluye la Conciliación de la vida familiar y 

profesional como una de las medidas que contribuirá a una mayor incorporación 

de las mujeres a la esfera laboral, para conseguir cumplir el objetivo de superar el 

60% de actividad femenina en 2010. 

v Las responsabilidades familiares de atención y cuidado siguen recayendo de 

manera mayoritaria en las mujeres, impidiendo su presencia continuada en el 

mercado laboral, así como en otros ámbitos de la vida pública, mientras que sobre 

los hombres sigue recayendo el peso del mantenimiento económico de la familia, 

perpetuando los mandatos tradicionales de género. 
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MANIFIESTA QUE 

 

v En la presente legislatura, el Parlamento y la Comisión deberán alentar a los 

Estados miembros en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el 

Consejo Europeo de  Barcelona de marzo de 2002, a que desarrollen mayores 

y mejores recursos tanto para la atención infantil de 0 a 3 años, como en la 

atención a personas mayores. 

v La Comisión Europea deberá velar por el cumplimiento de los derechos 

relacionados con los permisos parentales, regulados en las distintas 

legislaciones nacionales, analizando la evolución en el acceso a dichos permisos 

por los varones y su impacto según las categorías y los sectores laborales. 

v La Comisión Europea deberá crear un Observatorio para la igualdad en el 

empleo, desde el que se evalúen las evoluciones producidas en los Estados 

miembros en el acceso al trabajo a tiempo parcial de hombres y mujeres y desde 

el que se difundan las buenas prácticas implementadas por las empresas, 

instituciones y administraciones públicas dirigidas a la flexibilidad de los tiempos 

de trabajo y la concertación de cheques servicio para la atención de personas 

dependientes (mayores, menores y enfermos). 

v El fomento del espíritu empresarial entre las mujeres tiene que ir acompañado de 

una regulación de las ayudas a las mujeres emprendedoras que les permita el 

acceso y disfrute de las medidas de protección social para que este colectivo no 

siga discriminado a la hora de acceder a los derechos de maternidad. 

 

Más información: 

Red de Ciudadanas Europeas 

C/ Potosí, 4, 3º B – Madrid, 28016 

Teléfono/Fax:+34 91 4579578 

E mail: rce@redciudadanas.org 

http://www.redciudadanas.org  


