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Firmar la Declaración por escrito 32 a favor de la conciliación de la vida laboral y 
familiar significa: 
 

1. Marcar una diferencia en la calidad de vida de todos los miembros de 
nuestra sociedad, incluyendo a las personas que viven con discapacidad, 
personas mayores y cuidadores familiares 

 

2. Conseguir que la igualdad de género sea una realidad 
 

3. Una mano de obra más motivada y productiva 
 

4. La prevención de la pobreza 
 

5. Un impacto positivo en el bienestar de los niños 
 

La designación de un Año europeo en 2014 es un buena manera de comenzar! 
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Declaración por escrito sobre el Año Europeo de la conciliación de la vida laboral y la 
vida familiar 
 
El Parlamento Europeo, 

 

– Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2004, sobre la conciliación de la vida profesional, 

familiar y privada, 

 

– Visto que la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar es un medio importante 

para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, que constituye uno de los valores 

fundamentales de la Unión Europea, consagrado en los Tratados, 

 

– Visto el artículo 123 de su Reglamento, 

 

A. Considerando que un mayor apoyo de las medidas de conciliación permitirá a mujeres y 

hombres, sea cual sea el modelo de familia, tener más posibilidades de elección a la hora 

de conciliar la vida laboral y familiar en función de sus necesidades y preferencias 

individuales, además de contribuir a alcanzar los principales objetivos políticos de la 

UE; 

 

B. Considerando que un Año Europeo dedicado a este tema permitirá responder a retos 

apremiantes como el cambio demográfico, la crisis económica y financiera, el 

desempleo, la pobreza y la exclusión social; 

 

C.  Considerando que las políticas de apoyo a la conciliación de la vida laboral y la vida 

familiar e instrumentos como el FSE pueden reducir las desigualdades salariales entre 

mujeres y hombres y pueden constituir un elemento clave para un empleo sostenible y 

una recuperación basada en los ingresos, así como tener un impacto positivo en la 

demografía y permitir a las personas asumir sus responsabilidades de cuidado; 

 

1. Pide a la Comisión Europea y a todas las demás instituciones europeas que proclamen el 

año 2014 Año Europeo de la conciliación de la vida laboral y la vida familiar; 

 

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre 

de los firmantes, a la Comisión y al Consejo, así como a los Estados miembros. 

 

Fecha en que caducará: 22.1.2013 


