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Montero y Belarra se reúnen con la comisaria 
europea de Igualdad para que la presidencia 
europea de España en 2023 tenga un 
“marcado enfoque feminista" y ponga los 
cuidados en el centro 

 
 

 Dalli ha puesto en valor las políticas de igualdad del Gobierno: “España 
ha demostrado estar a la vanguardia de la igualdad de género en 
Europa, especialmente en la lucha contra la violencia de género” 

 
 
5 de mayo de 2022.- La ministra de Igualdad, Irene Montero; la ministra de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra; y la comisaria europea de 
Igualdad, Helena Dalli, se han reunido esta tarde en el Ministerio de Igualdad, 
en el marco de la visita oficial a España de la comisaria, para abordar 
cuestiones de igualdad, diversidad e inclusión.  
 
Durante la reunión, tanto las ministras, como la comisaria, han abordado temas 
como la contribución española a la construcción de una Unión Europea (UE) 
igualitaria y diversa. Montero y Belarra han trasladado a Dalli el objetivo del 
Gobierno de España de impulsar una estrategia estatal de cuidados, siendo el 
primer país europeo en llevarla a cabo.  
 
Montero ha destacado que la elaboración de esta estrategia, “es muy 
importante como parte de la Estrategia Europea de Cuidados”. En ese sentido, 
ha señalado, que tanto el Ministerio de Igualdad, como el Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, se ponen a disposición de la UE para 
aportar y contribuir al desarrollo de la estrategia. “Creemos que es fundamental 
que tenga un enfoque marcadamente feminista”, ha señalado Montero.   
 
Por su parte, la ministra Belarra ha destacado que para avanzar en ese sentido 
se está "fortaleciendo el Sistema de Atención a la Dependencia, logrando 
prácticamente duplicar la inversión estatal en dos años, con el objetivo de 
reducir las listas de espera, mejorar las condiciones laborales de las 
trabajadoras e introducir mejoras en servicios y prestaciones". Además, gracias 
a los fondos europeos, se está apostando en una transformación completa del 
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modelo de cuidados de España: "Estamos caminando hacia un modelo de 
atención centrada en la persona, en sus necesidades y en sus deseos". De la 
misma manera, estas inversiones se destinarán a la promoción de la 
accesibilidad universal y el refuerzo de la atención a la infancia. 
 
Dalli ha puesto en valor las políticas de igualdad del Gobierno de España. Para 
la comisaria, “en la última década, España ha demostrado estar a la 
vanguardia de la igualdad de género en Europa, especialmente en la lucha 
contra la violencia de género”.  
 
En ese sentido, y dado que el procedimiento de adopción de la Directiva 
relativa a la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica está en marcha y que la nueva Estrategia Europea de Cuidados se 
presentará este verano, Dalli ha solicitado a España “que asuma un papel de 
liderazgo en la aplicación de la Estrategia de la UE para la Igualdad de Género, 
especialmente en el contexto de la Presidencia española del Consejo de 2023”. 
 
Presidencia UE 
 
Durante la presidencia de España de la UE, que tendrá lugar el segundo 
semestre de 2023, y que ya se está preparando, tendrá lugar una reunión 
informal de ministras de igualdad, además de tres reuniones del Consejo de 
Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO). 
 
Tanto Montero como Belarra, han trasladado a la comisaria Dalli, la intención 
de que la presidencia de España, ponga en el centro los retos sociales y en 
especial la igualdad de género. “Nuestras prioridades en materia de igualdad 
son que la presidencia sirva para impulsar avances, y creemos que, desde la 
posición de liderazgo de España en estas materias, podemos ayudar a ello”, ha 
concluido Montero.   
  
 

 
 

http://www.igualdad.gob.es/
https://twitter.com/IgualdadGob
https://www.facebook.com/igualdadgob
https://www.youtube.com/c/MinisteriodeIgualdad

