Presentación
La progresiva integración de la mujer en el ámbito educativo y su paulatina incorporación al mercado de trabajo, ha supuesto un profundo cambio social que ha requerido, en muchas situaciones, la actuación de los poderes públicos para promover un reparto equilibrado de responsabilidades y compromisos entre hombres y mujeres.
En este contexto, el Gobierno de La Rioja, consciente de la importancia de sensibilizar a la población en general en materia de género y de igualdad, enmarca esta nueva publicación de la mujer
y su evolución en la sociedad actual.

La presente edición nace con la vocación de reflejar, precisamente, esta sociedad en constante
evolución, en la que, cada vez más, las mujeres desempeñan papeles más relevantes a la par que
se invierten roles familiares para promover el reparto equilibrado de responsabilidades.

Los contenidos estadísticos de esta nueva publicación abarcan seis áreas diferenciadas: población, hogar, educación, mercado laboral, salud y otros datos. Este último capítulo engloba información diversa sobre protección social, partidos políticos y personal funcionario y laboral de la
Administración Pública Autonómica.
Cada uno de estos capítulos presenta la información estadística disponible, desagrega por sexos,
sobre los diferentes ámbitos de la realidad riojana. Estos indicadores ayudarán al lector a conocer
la situación de la mujer de La Rioja en numerosos aspectos sociales: en el mercado de trabajo, en
el hogar y la familia o en el ámbito educativo.

Por último, la nueva publicación presenta un Anexo final donde se incluye una lista con las principales medidas legislativas vigentes para promover la igualdad de género.

Por su contenido y formato, esta publicación trata de cubrir dos objetivos, acercar a un público no
especializado al conocimiento de la realidad social de la mujer de La Rioja y, por otro, informar de
los programas y ayudas que la Administración Autonómica y Estatal pone a disposición del colectivo femenino, tratando de hacer realmente efectiva la igualdad de oportunidades entre sexos.

Finalmente, esperamos que la nueva publicación sea de utilidad para todos que estén interesados
en conocer la evolución que ha experimentado la mujer en esta Comunidad Autónoma, con la convicción de que solo el conocimiento de la nueva realidad social puede servir como base para cualquier análisis y posterior toma de decisiones respecto a la igualdad de oportunidades u otras políticas específicas destinadas a la mujer.
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