
 

 

PREGUNTA  presentada  en  el  PARLAMENTO  EUROPEO 

Un sector, cada vez más numeroso, de mujeres españolas pensamos que nuestro papel y 

posición en el siglo XXI debe superar ciertos tópicos del feminismo tradicional, que 

entendemos que han quedado superados y que parten de un posicionamiento que hoy en día 

empieza a resultar gastado y anacrónico. 

Nosotras pensamos que la discriminación positiva, las políticas destinadas a priorizar el hecho 

de ser mujer por encima de cualidades y valía personales, no son justas ni eficaces en la 

sociedad actual, menos lo serán en el futuro. 

Nosotras creemos en la igualdad real de oportunidades, que garantizará y permitirá que 

aquellos ciudadanos, hombres o mujeres, más capacitados alcancen las posiciones que mejor 

sirvan a la sociedad, desde el esfuerzo y la voluntad de cada individuo. 

Un elemento fundamental para garantizar esta igualdad real de oportunidades son las políticas 

de conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 

Cada vez más ciudadanos optan por equilibrar estas tres facetas de la vida, que en el caso de 

las mujeres tiene un aspecto diferencial indiscutible, que es el hecho de la maternidad. 

Es, por tanto, una responsabilidad ineludible de aquellos gobiernos que apuesten por obtener 

la mejor y máxima contribución de sus ciudadanos a la sociedad, trabajar por garantizar que es 

posible conciliar los tres ejes de desarrollo de cada persona, en la medida que cada ciudadano 

decida, y con especial atención a las mujeres que opten por ser madres, sin que ello les 

suponga un perjuicio para su desarrollo personal ni su futuro laboral. 

En este sentido, nos interesaría saber qué políticas generales y medidas concretas están en 

marcha y en desarrollo desde el Parlamento Europeo para favorecer la conciliación entre los 

tres aspectos de la vida: familia, trabajo y desarrollo personal, así como qué nivel de 

aceptación y seguimiento tienen estas directrices en los estados miembros de la Unión 

Europea. 
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