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«E
En Españ
E ña haay un
n fanttásticco
en
ntram
mado
o fam
miliarr»
u gran defensora dde la familiaa y del pap
pel de la muujer en el
Evaa Levy es una
muundo

a Eva Levy
y
La pensadora

MAYA BALA
ANYA

NICA SETIÉN--@SetienMonic
ca
MÓN

Eva
a Levy tra
abaja desde hace má
ás de 20 años en la promociión labora
al y
En su último libro
pro
ofesional de las mujeres.
m
o, «Entre diversidad
d y
frag
gmentación
n» (Editoria
al Loqueno
oexiste, 2016) aborda
a, a través de diferen
ntes
trib
bunas, los grandes te
emas de l a sociedad
d.: la familia, el trabbajo, el ma
arco
naccional, las perspectiva
p
as internac ionales y el
e futuro.
¿Te
Tenemos en
n España un
u buen enttramado fam
miliar?
Sí. En Españ
ña hay un fantástico
f
e
entramado familiar. Prueba
P
de ello es que
e la
fam
milia ha perrmitido agu
uantar un ccrisis muy dura
d
y muy
y larga y hha demostrrado
una
a enorme generosida
ad. Han diccho «aquí no pasa nada».
n
Loss abuelos han
me
etido en ca
asa a hijos
s y nietos.. El papel de la fam
milia en esste sentido ha
ayu
udado muccho al Es
stado para
a que la situación
s
en
e Españaa no fuera
a la
heccatombe.
P

MA
AYA
BAL
LANYA

¿E
El soporte fa
amiliar en España
E
pue
ede venir dado
d
por nu
uestra cultuura y la histtoria
recciente del siglo XX?
Porr supuesto. Esto no se
s improvissa. En este
e sentido ell franquism
mo promovió la
fam
milia y la na
atalidad porrque Españ
ña nunca ha sido un país
p
de gra n natalidad
d. El
boo
om de desspués de la guerra fue por to
odas esas políticas dde premiar la
can
ntidad de hijos.
h
Las fa
amilias eran
n numerosas y compa
artían y se ayudaban... y
eso
o se ha trassmitido.
¿Y
Y va a resisttir la institución familia
ar?
Lo peor que puede
p
pasa
ar es que lla familia fllaqueé. En esta fragm
mentación que
esttá habiendo
o del mund
do, la única
a institución
n que sobrevive es laa familia. Es la
que
e está aguantando co
omo una ja
abata lo qu
ue esta pas
sando. Conntrariamentte a
otro
os estamentos, que se
s han derrrumbado, la familia, a pesar dee los camb
bios
tan
n brutales que
q
está padeciendo
p
o, ha demo
ostrado un
na gran plaasticidad y ha
sab
bido modificcarse y se ha hecho fflexible para poder sobrevivir a loos cambios
s.
Pue
es parece que
q no hay
y políticas d
de apoyo a la familia...
Tan
nto con loss socialistas como co
on el PP no
o ha habido
o políticas de apoyo a la
fam
milia. Llevo diciendo que
q el prob
blema que hay en España es unn problema
a de
nattalidad. Y eso
e lo vamo
os a pagarr. Ha habido momento
os en los qque España
a ha
esttado muy bien econó
ómicamentte, pero no se ha aprovechad
a
do para ha
acer
gua
arderías, pa
ara poner ayudas...
a
p
para fomentar esa nattalidad ¿Quué continuidad
le d
damos a un país si no
n tiene nattalidad? Po
orque pued
des traer g ente de fue
era,
perro todo con
n mesura. No
N puedess hacer que
e los porce
entajes subban de man
nera
dessorbitada porque
p
se pierde
p
la essencia. Y es
e un problema que eestán teniendo
mu
ucho paísess de Europ
pa. Aquí, en
n España, la bolsa de las penssiones se llenó
con
n el trabajo
o de los em
migrantes. Trabajaban cuatro millones
m
y m
medio más
s de
perrsonas en este
e
país. Los inmigrrantes se han
h ido marchando y los españo
oles
han
n ido entran
ndo en el paro.
p
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La maternidad
d, ¿está po
oco valorad
da?
Desde luego que sí y es
s tristísimo porque vas a una em
mpresa y diices que es
stás
em
mbarazada y nadie se
e alegra, nii los jefes, ni los com
mpañeros, nnadie te da
a la
enh
horabuena. ¿Y esto por qué es? Porqu
ue no ha habido unna política de
nattalidad. Se descarga la
l responsa
abilidad en las empre
esas y ellass pueden te
ener
algo que apo
ortar, pero no pueden
n hacer el papel del Estado y ssostener ellas
e
solas a las fam
milias con hijos.
h
¿Se les pide demasiado
d
o a los abue
elos?
Eso
o seguro. Yo
Y he denunciado m
más de una
a vez el abuso que see hace de los
abu
uelos. No hablo
h
en pa
arejas muy humildes, sino en parejas que gganan dinero y
que
e podrían poner
p
alguna ayuda e
en casa. La
a comodidad de no qquerer a na
adie
exttraño en el
e hogar lle
eva a «tira
ar» de los abuelos, que
q
en reaalidad ya han
cum
mplido su función,
f
y que
q ya no tienen las fuerzas ni la habilidaad para cria
ar a
los nietos.
Lass abuelas son
s una gra
andes sacri
rificadas...
Lass mujeres siempre ha
an vivido m
más que lo
os hombres
s pero peoor. Han ten
nido
má
ás dolencia
as que los hombres y las sigue
en teniendo. Llegan a la vejez
z en
peo
ores condicciones y los
s años que
e tienen que
e se puede
en manejar y hacer co
osas
que
e no han hecho en su
u vida, sob re todo las
s más humildes, pues no pueden
n. Y
cua
ando ya no
o pueden vivir
v
solas, se las mette en una residencia,
r
porque no
o se
quiere tener a alguien ex
xtraño en ccasa que se
e ocupe de los abueloos...
¿E
Está en papel de la mu
ujer en paña
ales en cua
anto a futurro laboral?
Si, claro. Perro no solo en el mu ndo labora
al, también
n dentro dee la casa hay
mu
uchas guerrras que ga
anar. Se h
habla much
ho de conciliación, ppero si te has
cassado con uno
u al que su madre se lo hacía
a todo y dice que el no va a ha
acer
nad
da, pues, o se tiene dinero
d
para
a pagar a alguien
a
que
e te haga laas labores del
hog
gar, o se accaba traduc
ciendo en d
divorcio.
¿E
Es justa la paridad?
p
Yo lucho por la meritoc
cracia, pero
o como ésta no existte, pues enntonces ha
abrá
que
e luchar po
or la parida
ad. No es justo ni no
ormal que con el 60%
% de muje
eres
tituladas que están saliendo, el 9
98% de la
as presiden
ncias de laas principa
ales
em
mpresas eurropeas la ostenten
o
ho
ombres. Y echar la culpa
c
de a la maternidad
es un error, porque el
e 55% de las muje
eres trabaja
adoras no tienen hiijos,
enttonces, ¿po
or qué esta
as no llegan
n a lo más alto de las empresas??
http:///www.abc.ees/familia/padres‐hijos/aabci‐espana‐‐fantastico‐e
entramado‐faamiliar‐
201703310110_n
noticia.html

