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Jornada sobre Igualdad en la Unión Europea  
celebrada hoy en Madrid 

 

FAES reclama “políticas efectivas, 
no efectistas” en materia de igualdad 

 
Sandra Moneo: “España ha bajado 7 puntos en el ránking de igualdad 
europeo tras cinco años de políticas efectistas, que no efectivas” 
 
Teresa Jiménez Becerril: “La realidad es muy diferente del sueño que 
nos pintó el señor Rodríguez Zapatero cuando dijo que esta ley iba a 
acabar con la violencia de género”    
 
Madrid.-07.05.09.- La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales 
(FAES) ha celebrado hoy jueves, 7 de mayo, la Jornada sobre Igualdad en 
la Unión Europea. El secretario general de FAES, Jaime García-Legaz; 
Sandra Moneo, secretaria de Políticas de Igualdad y Educación del PP; y 
Teresa Jiménez Becerril, candidata del PP al Parlamento Europeo han 
participado en la apertura del foro. 

 
Sandra Moneo, secretaria de Políticas de Igualdad y Educación del 

PP, ha destacado que “España ha bajado 7 puntos en el ránking de 
igualdad europeo tras cinco años de políticas efectistas, que no efectivas”. 
“Entre 1996 y 2004 se pasó de la teoría a la práctica en relación con las 
políticas efectivas de igualdad; cinco años después tenemos un Ministerio 
de Igualdad que dedica más del 40 por ciento de su presupuesto a gastos 
de personal y corriente”, ha explicado. Al contrario de lo anunciado por 
Rodríguez Zapatero en cuanto a no hacer ningún recorte social, Moneo ha 
denunciado que “el primer recorte social es no poder acceder a un empleo”. 

 
La candidata del Partido Popular al Parlamento Europeo Teresa 

Jiménez Becerril ha mostrado su deseo de vivir en “una España en la que 
ninguna mujer sea humillada y en la que la verdadera progresía sea la de 
crear empleo, en la que se apoye a la mujer no sólo para conseguir votos”.  
En relación con la situación de la mujer ante la violencia doméstica, 
Jiménez Becerril ha subrayado cómo “la realidad es muy diferente al sueño 



que nos pintó el señor Rodríguez Zapatero cuando dijo que esta ley iba a 
acabar con la violencia de género”.    

 
Tras la inauguración, se ha celebrado una mesa redonda sobre Los 

grandes retos de la mujer, en la que han participado Rosa Estarás, 
candidata del PP al Parlamento Europeo; Inmaculada Álvarez, presidenta 
de la Asociación Omega de Mujeres Empresarias; Gloria Juste, presidenta 
de la Asociación Mujer, Familia y Trabajo; y Carmen Fúnez, senadora y 
secretaria general de Mujeres en Igualdad. 

 
La jornada ha continuado con la intervención de Concepción 

Dancausa, delegada de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Madrid,  quien ha analizado el papel de Los gobiernos locales en la lucha 
contra la violencia de género. 

 
La sesión de la tarde ha arrancado con una mesa redonda sobre La 

protección de la maternidad como pilar indispensable en las políticas de 
igualdad. En ella han participado Carmen Dueñas, senadora; Eduardo 
Hertfelder, presidente del Instituto de Política Familiar; Carolina Martín 
García, directora general de Familia de la Consejería de Bienestar Social de 
la Comunidad valenciana; y Eva Holgado, presidenta de Familias 
Numerosas. 

 
La jornada ha finalizado con un debate en torno a Las nuevas 

ciudadanas europeas en el que intervendrán Verónica López, abogada; 
Ligia Mihalla, presidenta de la Asociación rumano-moldavo-hispana; Randa 
Sayegh, concejal de Economía, Desarrollo Local, Empleo e Inmigración en 
Villanueva de la Cañada; y Mercedes Fernández, directora de la revista 
Migraciones. 
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