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Helena Dalli, comisaria europea de Igualdad, recibe el 
Premio MADO y participa en el Orgullo de Madrid 

 

Madrid, viernes 8 de julio de 2022 

La comisaria de Igualdad, Helena Dalli, recibió ayer por la tarde el Premio MADO 
del Orgullo de Madrid por su trabajo en favor de los derechos de las personas 
LGBTIQ y, más concretamente, por ser la promotora de la primera Estrategia 
para la Igualdad de las Personas LGBTIQ en la UE. Al aceptar el galardón, la 
comisaria Dalli declaró: «dedico este premio a todas las personas que luchan a 
diario por la igualdad de las personas LGBTIQ en la UE, en particular a las que 
trabajan en circunstancias desfavorables. Gracias a ellas conseguiremos que 
toda la UE sea una zona de libertad para las personas LGBTIQ.» 

España ocupa el puesto 8º entre los 27 Estados miembros de la UE en el Índice 
de Rainbow de ILGA-Europa.  

En España, 9 de cada 10 personas están de acuerdo en que las personas gais, 
lesbianas y bisexuales tengan los mismos derechos que las personas 
heterosexuales. La Unión Europea ha avanzado en la aceptación de la 
comunidad LGBTIQ, pero la igualdad de las personas LGBTIQ está aún lejos de 
ser una realidad cotidiana en toda la Unión. En España, solo en el último año, 4 
de cada 10 personas LGBTI afirman haber sufrido acoso por su condición.  

La comisaria Dalli ha declarado al respecto: «Tenemos que garantizar que todas 
las personas, incluidas todas las personas LGBTIQ+, sean bien acogidas por la 
sociedad y puedan alcanzar sus objetivos en la vida. Nadie debe quedarse atrás: 
ningún gay, ninguna lesbiana, ninguna persona trans o no binaria, ninguna 
persona intersexual, ninguna persona queer; nadie, sea por la razón que sea. 
Todos somos diversos, por supuesto, y las personas LGBTIQ no son diferentes. 
Por eso, como comisaria europea, estoy promoviendo una agenda transversal 
de igualdad.» 

Además, en su discurso en la Cumbre de Madrid, la Comisaria Dalli declaró: 
«Debemos unirnos y acabar con la LGBTIQ-fobia en todas partes. Esta es la 
razón por la que presentamos una iniciativa para ampliar la lista de «delitos de 
la UE» para incluir los delitos de odio y los discursos de odio, también cuando se 
dirigen a personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, no binarias, 
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intersexuales y queer. Por ello insto a todos los países de la UE a que elaboren 
sus propios planes de acción sobre igualdad de las personas LGBTIQ». 

Hoy, la comisaria se ha reunido con ONG y organizaciones que trabajan con 
refugiados ucranianos y ha conocido de primera mano los retos a los que se 
enfrentan, desde una perspectiva de igualdad, las personas que huyen de la 
guerra en Ucrania. La comisaria ha destacado que la Comisión Europea 
contribuye con 1,5 millones de euros a un proyecto específico de apoyo a la 
UNFPA en la asistencia a mujeres y niñas en Ucrania mediante la prestación de 
servicios de salud sexual y reproductiva. 

Mañana, la comisaria se reunirá con representantes de las organizaciones de la 
sociedad civil LGBTIQ y cerrará la marcha del Orgullo de Madrid con un discurso 
en la Plaza de Colón.  

Siga a @helenadalli en Twitter  

#UnionOfEquality 
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