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Presentación

La experiencia que nos aporta la ya ingente labor llevada por la Administración riojana en materia de atención a la mujer, permite a la Consejería de Salud y Servicios Sociales del Gobierno
de La Rioja, abordar esta nueva edición del Plan
Integral de Mujer desde un plano novedoso, en
el que los conceptos igualitarios, adquieren una
nueva dimensión al amparo de los avances gestados a lo largo de los pasados años.
La transmisión de valores igualitarios; la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; la
inclusión social de las mujeres que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad
y la cooperación entre las distintas instituciones,
siguen siendo los cuatro ejes sobre los que se
basa la atención integral de este plan. Sin embargo, a tenor de la experiencia precedente se
añaden nuevos conceptos que permiten dotar
de mayor eficacia a la acción de la Administración, especialmente en el acceso a la información en el ámbito rural y en el fomento del uso
de las nuevas tecnologías como elemento clave
en el fomento de la igualdad de oportunidades.
Las mujeres jóvenes serán también objeto de
este plan y a ellas se dirigirán campañas para
inculcar el valor de la autonomía económica y la
capacitación profesional como factores básicos
de independencia.

En materia de empleo las acciones se encaminan a favorecer la inserción laboral de las mujeres con medidas que aumentan sus posibilidades de empleo, la formación, la calidad del
empleo femenino y el apoyo a sus proyectos
profesionales. En un contexto de crisis generalizada, en el que el acceso al empleo es un
problema esencial para un gran número de
ciudadanos, la Consejería de Salud y Servicios
Sociales quiere apostar de manera decidida por
facilitar a través de medidas y acciones directas,
el acceso de la mujer al mercado de trabajo y el
desarrollo de proyectos de carácter empresarial
que fomenten el autoempleo femenino.
Este Plan es en suma fruto del compromiso y la
implicación del Gobierno de La Rioja, en el desarrollo de la mujer desde los más diversos ámbitos. Es un plan concreto y preciso, que define
y planifica objetivos para trabajar por la igualdad
en los próximos años. Confiamos en que en el
mismo sea efectivamente una herramienta práctica y de ayuda para todas aquellas personas
que lo consulten.

JOSÉ IGNACIO NIETO GARCÍA.
Consejero de Salud y Servicios Sociales.

12

IV PLAN INTEGRAL
DE LA MUJER 2011-2014

Introducción....... 11

Normativa.................. 17
2.1. Normativa internacional ...... 19
2.2. Normativa nacional.............. 20
2.3. Normativa autonómica......... 21

8

4
3
Índice

Diagnóstico por áreas .... 43

4.1. Área de Servicios Sociales ............. 45
4.2. Área de Educación ........................ 50
4.3. Área de Salud ................................ 54
4.4. Área de Justicia e Interior ............ 59

Las mujeres en La Rioja ............. 25
3.1. Caracterización sociodemográfica .................. 27
3.2. Variables demográficas fundamentales ......... 30
3.3. Mujeres y discapacidad................................... 35
3.4. Mujeres y población extranjera ..................... 36
3.5. Mujer y cohesión social................................... 38
3.6. Mujer y riesgo de pobreza .............................. 40
3.7. Mujer y violencia ............................................ 40

Objetivos y medidas por áreas .... 67

9

1

Introducción

1

Introducción

Y, en función de sus competencias específicas,
han previsto la realización de medidas en relación con la mujer en general, la violencia de género, la discapacidad, las mujeres pertenecientes a minorías o inmigrantes y la inclusión social.

La necesidad de abordar de forma integral los
problemas y las necesidades sociales de la
mujer actual, ha llevado al Gobierno de la Rioja
a través de los integrantes de la Comisión Interinstitucional de Bienestar Social, presididos
por el titular de la consejería con competencias
en Servicios Sociales, a desarrollar una estrategia de planificación que podríamos calificar
como de carácter matricial. Así, en el plan participan las siguientes áreas: Servicios Sociales;
Educación; Salud; Justicia e interior y Empleo.

El siguiente cuadro permite ver lo planificado
por las diferentes áreas en relación con las dimensiones contempladas.

Tabla 1. Medidas sectoriales
Área

Mujer en
general

Violencia de
género

Discapacidad

Minorías e
inmigración

Inclusión
social

Servicios
Sociales

16

19

2

7

3

Educación

6

1

1

1

1

Salud

32

5

8

5

6

Justicia e
interior

0

16

0

0

0

Empleo

21

2

5

1

1

Total

75

43

16

14

11

Nota: En algunas áreas los objetivos y medidas afectan simultáneamente a varios sectores, por lo que no se halla la suma sectorial.

Desde la perspectiva de la arquitectura general del sistema de planificación, esta estructura permitirá, además, incorporar con más
claridad los objetivos y medidas relacionados
con la mujer en el resto de planes de carácter
sectorial, posibilitando una visión a la vez integrada y especializada que resulta fundamental
a la hora de abordar problemas de naturaleza
multicausal, con recursos que son escasos

Esta estructura trata de favorecer la identificación de sinergias al permitir agrupar las
actuaciones del Gobierno de La Rioja en materia de violencia (algo que tradicionalmente se hacía elaborando un plan específico a
modo de separata de los planes integrales
de mujer), las desarrolladas en el ámbito de
la discapacidad, en el de las minorías y la inmigración y en relación con la inclusión social.
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se organiza en dos apartados sucesivos que
recogen desde los indicadores sociodemográficos que permiten situar las principales
magnitudes de carácter general en relación
con la mujer, hasta aquellos otros que proporcionan información de carácter mucho más
especializado y específico, que han sido seleccionados por cada área para dar cuenta de
aspectos concretos de la realidad de la mujer.

por definición y que se encuentran repartidos
entre distintos órganos de la administración
en función de sus respectivas competencias.
Como puede observarse, las actuaciones de
cada área en relación con los cinco sectores
identificados, difiere sustancialmente en función
de las distintas competencias de cada una de
ellas. Esta relación es particularmente clara en
el caso de Justicia e Interior que solo prevé actuaciones en el ámbito de la violencia de género.

Tras esta introducción estadística, en una segunda parte se exponen, agrupados por áreas,
y clasificados por sectores de actuación, los diferentes objetivos y medidas según la siguiente
distribución:

La presente edición, como ya viene siendo
tradicional en los planes integrales que edita
el Gobierno de La Rioja, se estructura en dos
grandes apartados. En el primero se realiza
una introducción estadística que, a su vez,

Tabla 2. Objetivos y medidas distribuidos por áreas
Área

Objetivos

Medidas

Servicios Sociales

17

47

Educación

5

7

Salud

10

45

Justicia e interior

8

16

Empleo

9

30

Total

49

145
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nes de 5 áreas del Gobierno de La Rioja para
abordar otros cinco ámbitos de actuación. El
presupuesto previsto por áreas y por sectores
es el siguiente:

El plan, que fue aprobado por Consejo de Gobierno, el 13 de mayo de 2011, recoge, por
tanto, un total de 49 objetivos y 145 medidas
a través de las que se coordinan las actuacio-

Tabla 3. Memoria económica por áreas
Área

Total

Servicios Sociales

4.615.628,61

Educación

6.265.202,00

Salud

29.070.611,84

Justicia e interior

3.611.114,40

Empleo

34.955.400,00

Total

78.517.956,85

Tabla 4. Memoria económica sectores
Área

Total

Mujer en general

67.599.515,54

Violencia de género

7.024.588,33

Discapacidad

3.214.920,16

Minorías e inmigración

472.140,50

Inclusión social

206.791,91

Nota: En algunas áreas el presupuesto afecta simultáneamente a varios sectores, por lo que no se halla la suma sectorial.
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Normativa

2.1. Normativa internacional
·C
 arta de las Naciones Unidas de 26 de junio

·R
 esolución de la Asamblea General de la

de 1945 (Art. 1, principio de igualdad).

ONU de 17 de diciembre de 1999, por la que
se declara el 25 de Noviembre como Día Internacional para la eliminación de la violencia
contra la mujer.

·D
 eclaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948.

·P
 acto de derechos civiles y políticos de la

·R
 esolución de la Comisión de Derechos Hu-

ONU de 1966 (Arts. 3 y 26).

manos de las Naciones Unidas 2003/45, de
23 de abril de 2003, sobre la eliminación de
la violencia contra la mujer.

·C
 onvención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). Resolución 34/180 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, de 18 de
diciembre de 1979.

·D
 irectiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de
diciembre, por la que se aplica el principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres al
acceso de bienes y servicios y su suministro.

·D
 eclaración sobre eliminación de la violencia contra la mujer. Resolución 48/104 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas,
de 20 de diciembre de 1993.

·D
 irectiva 2006/54/CE, de 5 de julio, sobre

· L a declaración de Beijing, probada en la 16ª

·C
 onvenio europeo núm. 210 sobre la preven-

sesión plenaria, celebrada el 15 de septiembre de 1995, de la IV Conferencia Mundial
sobre las mujeres.

ción y la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica, firmado en Estambul el 11 de mayo de 2011. (España figura
entre los 13 países que han firmado el texto en
el día en que se abría a la firma. Una vez que
sea ratificado por diez países entrará en vigor,
por lo que no será legalmente vinculante hasta
que se produzca la décima ratificación).

Igualdad de oportunidades y de trato entre
hombres y mujeres.

·R
 esolución WHA 49.25 de la 49ª Asamblea
Mundial de la Salud, aprobada en su 6ª sesión plenaria sobre prevención de la violencia: una prioridad de salud pública, de 25 de
mayo de 1996.

·M
 edidas de prevención del delito y de justicia
penal para la eliminación de la violencia contra la mujer. Resolución 522/86 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 12
de diciembre de 1997.
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2.2. Normativa nacional
·C
 onstitución Española de 27 de diciembre
de 1978, que en su artículo 9.2 consagra la
obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra
sean reales y efectivas. Así como su artículo
14 que proclama el derecho a la igualdad y a
la no discriminación por razón de sexo.

REALES DECRETOS

·R
 EAL DECRETO 738/1997, de 23 mayo, por
el que se aprueba el reglamento de ayudas
a las víctimas de delitos violentos y contra la
libertad sexual. (BOE de 27/05/1997).

·R
 EAL DECRETO 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley
Orgánica 1/2004, de medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género. (BOE
de 17/12/2005).

NORMATIVA CON RANGO DE LEY

· L ey 35/1995, de 11 diciembre, de ayudas
y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. (BOE de
12/12/1995).

·R
 EAL DECRETO 1369/2006, de 24 de no-

mover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras (BOE
06/11/1999).

viembre, por el que se regula el programa de
renta activa de inserción para desempleados
con especiales necesidades económicas y
dificultad para encontrar empleo. (BOE de
05/12/2006).

· L ey 30/2003, de 13 de octubre, sobre medi-

·R
 EAL DECRETO 1917/2008, de 21 de

das para incorporar la valoración de impacto
de género en las disposiciones normativas
que elabore el Gobierno.

noviembre, por el que se regula el programa de inserción socio laboral para mujeres
víctimas de violencia de género. (BOE de
10/12/2008).

· L ey 39/1999, de 5 de noviembre, para pro-

· L ey 27/2003, de 31 julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica. (BOE de 01/08/2003).

·R
 EAL DECRETO 300/2009, de 6 de marzo,

· L ey ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre,

por el que se crean la Medalla y la Placa a la
Promoción de los Valores de Igualdad. (BOE
de 28/03/2009).

de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género. (BOE de 29/12/2004).

·R
 EAL DECRETO 1224/2009, de 17 de julio,
de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.
(BOE de 25/08/2009).

· L EY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. (BOE de 23/03/2007).
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2.3. Normativa autonómica
·R
 EAL DECRETO 1615/2009, de 26 de oc-

NORMATIVA CON RANGO DE LEY

tubre, por el que se regula la concesión y utilización del distintivo “Igualdad en la Empresa”.
(BOE de 03/11/2009).

· L ey Orgánica 3/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía de La Rioja. Establece
en su artículo 8.1.30. la competencia en exclusiva en materia de “Asistencia y Servicios
Sociales”.

·R
 EAL DECRETO 1526/2010, de 15 de noviembre, por el que por el que se modifica el
Real Decreto 1791/2009, de 20 de noviembre, por el que se regula el régimen de funcionamiento, competencias y composición del
Consejo de Participación de la Mujer (BOE
de 01/12/2010).

· L ey 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios
Sociales de La Rioja.

· L ey 7/2010, de 29 de septiembre, por la que
se aprueban varios convenios de colaboración con otras Comunidades Autónomas
para el establecimiento de programas de actuación conjunta en diversas materias.

PLANES

·P
 lan nacional de sensibilización y prevención
de la violencia de género.

· L ey 3/2011, de 1 de marzo, de prevención,
·P
 lan estratégico de igualdad de oportunida-

protección y coordinación institucional en materia de violencia en La Rioja.

des (2008-2011).

·P
 lan de atención y prevención de la violencia

NORMATIVA DE DESARROLLO

de género en la población extranjera inmigrante (2009-2012).

·D
 ecreto 11/1984, de 8 de marzo, por el que se
crea la Comisión Interdepartamental de la Mujer.

·O
 rden de 8 de abril de 1997, de la Consejería
de Salud, Consumo y Bienestar Social, por la
que se crea el Consejo Sectorial de la Mujer.

·R
 esolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Salud, Consumo y Bienestar Social, de 25 de junio de 1997, por la
que se dispone la publicación de los principios para la no discriminación por razón de
sexo en determinadas actuaciones administrativas (BOR 08/07/1997, nº 81).
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·A
 cuerdo Interinstitucional para la mejora de

de género, y su acceso a la ayuda económica prevista en el RD 1452/2005, de 2
de diciembre, por el que se regula la ayuda
económica establecida en el art. 27 de la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre
(B.O.R. nº 45). (Corrección de errores en
BOR nº 48 de 2006 y BOR nº 52 de 2006).

la atención a víctimas de maltrato doméstico,
violencia de género y agresiones sexuales de
La Rioja, de 11 de diciembre de 2003, del
cual derivan una serie de Protocolos.

·D
 ecreto 12/2003, de 4 de abril, por el que
se fijan medidas de apoyo a la familia, a la
conciliación de la vida laboral y familiar, y a la
inserción y promoción laboral de las mujeres
en La Rioja.

·O
 rden de 2 de marzo de 2007, de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a promover la
elaboración y puesta en marcha en empresas
de planes de acción positiva para la conciliación de la vida laboral y familiar, la no discriminación y la igualdad.

·D
 ecreto 86/2003, de 18 de julio, por el que
se crea la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos de la Mujer.

·R
 esolución de 4 de abril de 2005 de la Consejería de Juventud, Familia y Servicio Sociales por la que se da publicidad al Acuerdo
de 12 de noviembre de 2004 de la Comisión
de Seguimiento del Acuerdo Interinstitucional para la mejora de la atención a víctimas
del maltrato domstico, violencia de género y
agresiones sexuales en La Rioja, por el que
se crea el Observatorio de Violencia de Género de La Comunidad Autónoma de La Rioja.

·O
 rden nº 27/2009 de 26 de junio de 2009
de la Consejería de Industria, Innovación y
Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas al
programa de fomento del derecho de excedencia para el cuidado de hijos y sustitución
de trabajadores en excedencia en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

·O
 rden nº 48/2009 de 27 de noviembre de
·R
 esolución de 10 de marzo de 2005 del Ple-

2009 por la que se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas al fomento
de empleo estable y de calidad asociadas a
programas de empleo y formación y de desarrollo de la actividad económica por empresas
con centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

no del Parlamento de La Rioja que establece
que el Gobierno de La Rioja incorpore la valoración del impacto de género en todas las
disposiciones normativas que elabore.

·O
 rden 2/2006, de 31 de marzo, por la que
se regulan los itinerarios de inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia
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3.1. Caracterización sociodemográfica
En La Rioja según datos del Padrón Municipal
2010 (23 de diciembre de 2010) se contabilizan un total de 160.531 mujeres y constituyen
el 49,79% de la población total de la comunidad autónoma.

Puede apreciarse que tras un periodo de relativa estabilidad y casi descenso de la población
femenina, se produce una evolución ascendente a partir de año 2000 registrándose un incremento de 27.309 mujeres hasta el año 2010,
es decir, un aumento del 20,50%.

Gráfico 1. Evolución en el número de mujeres en La Rioja y porcentaje sobre población total en La Rioja y España
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Fuente: Elaboración propia a partir de padrones INE.

La población femenina se distribuye de forma
muy irregular a lo largo del territorio de la Comunidad Autónoma. Mientras que en Logroño las
mujeres suponen el 51,59% de la población, en
los municipios menores de 100 habitantes esta
proporción se reduce hasta el 41,10%, aumen-

tando progresivamente su número a medida que
aumenta el tamaño del municipio. En los municipios de más de 1.000 y menos de 5.001 habitantes, se produce un mínimo descenso pero
puede hablarse así de una clara masculinización
del medio rural riojano.
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Gráfico 2. Distribución geográfica de las mujeres por tamaño del municipio
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Fuente: Elaboración propia a partir de padrón 2010 INE.

En La Rioja, el número total de habitantes es
322.415, 160.531 son mujeres (el 49,79% de la
población), según el Padrón Municipal de 2010.

Gráfico 3. Porcentaje de mujeres y hombres según datos del Padrón 2010

49,79 %

50,21 %

Hombres
Mujeres

Fuente: INE. Padrón 2010.
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Gráfico 4. La pirámide de población del Padrón 2010
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Fuente: INE. Padrón 2010.
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Hay que destacar que la población femenina mayor de 65 años es bastante superior a la masculina (56,48% frente a 43,52%). En la población

6,00 %
Mujeres

mayor de 85 años el número de mujeres duplica
al de hombres y pone de manifiesto el sobreenvejecimiento femenino.

Gráfico 5. La población femenina por grandes grupos de edad
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3.2. Variables demográficas fundamentales
3.2.1. Saldo vegetativo
El saldo vegetativo es un indicador de crecimiento y estructura de la población.

En La Rioja en el año 2009 fue de 1,85 personas por cada 1.000 habitantes, mientras que en
España fue de 2,41‰.

Gráfico 6. Evolución del saldo vegetativo, por 1.000 habitantes. Total nacional y La Rioja
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Indicadores Demográficos Básicos.

El gráfico muestra un significativo diferencial en
la evolución que para el conjunto del periodo
supera los dos puntos de media. Señala, por
tanto, una región con un saldo vegetativo significativamente más bajo que para el conjunto

nacional, y que ha llegado a ser negativo en los
últimos 12 años, si bien en los cuatro últimos
parece haber una tendencia de recuperación
de los niveles positivos que se confirmarán si
se consolida el dato del 2009.

3.2.2. Natalidad
La tasa bruta de natalidad, por 1.000 habitantes1, asciende en La Rioja a 10,53‰ en el año
2009. El siguiente gráfico muestra la evolución
desde 1975.

1Tasa

La tasa de natalidad parece registrar, tanto en
La Rioja como en el conjunto del Estado, un
cierto repunte a partir de 1995. Se aprecia,
igualmente una menor tasa de natalidad en La
Rioja que en el conjunto nacional. Diferencia
que para el conjunto del periodo es de 1,5‰
de media.

bruta de natalidad, por 1.000 habitantes: Nacidos por 1.000 habitantes.
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Gráfico 7. Evolución de la tasa bruta de natalidad, por 1.000 habitantes. Total nacional y La Rioja
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Indicadores Demográficos Básicos.

3.2.3. Número medio de hijos por mujer
Se observa así mismo, como ocurre con la tasa
de natalidad, una diferencia negativa entre los
datos nacionales y los de nuestra región que se
sitúa en 0,14 puntos de media para el conjunto
del periodo analizado.

El número medio de hijos por mujer ascendió
en La Rioja en el año 2009 a 1,41‰. El número medio de hijos por mujer viene descendiendo paulatinamente desde 1975 tanto para
el conjunto del estado como para La Rioja.
Este descenso progresivo se detiene en 1995,
fecha a partir de la que parece producirse un
cierto repunte.

Gráfico 8. Evolución del número medio de hijos por mujer. Total nacional y La Rioja
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Indicadores Demográficos Básicos.
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3.2.4. Edad media a la maternidad
en la que las parejas tienen su primer hijo. Retraso que se agudiza a partir del comienzo de los 90,
para estabilizarse al inicio de la actual década.

La edad media a la maternidad en el año 2009
fue de 31,01 años de media para la población
de La Rioja. La evolución de la edad media de la
maternidad presenta un perfil muy significativo.

La evolución de los datos registrados para La
Rioja avanza en paralelo a los del Estado.

Desde comienzo de los años 80 comienza a registrarse un progresivo retraso en la edad media

Gráfico 9. Evolución de la edad media a la maternidad. Total nacional y La Rioja.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Indicadores Demográficos Básicos.

3.2.5. Fecundidad
La tasa de fecundidad de las mujeres en el
tramo 25 a 29 años fue, en el año 2007 de
60,71 hijos por cada 1.000 mujeres. Para el
siguiente tramo: 30 a 34, la tasa casi se duplica
llegando a 96,7 que, a partir de 1994 pasa a
ser el tramo con mayor fecundidad.

El gráfico muestra una clara reducción de las
tasas de fecundidad en los tramos más jóvenes
(hasta 29 años) y el progresivo aumento de las
tasas en el tramo 30 a 34, y, en menor medida
de 35 a 39. En conjunto, los datos resultan
perfectamente coherentes con los de la edad
media de la maternidad.
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Gráfico 10. Tasas de fecundidad por grupos de edad, por 1.000 mujeres en La Rioja
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3.2.6. Nupcialidad
estables en uno y otro ámbito geográfico, siendo, para La Rioja de 3,85 matrimonios por cada
1.000 habitantes en 2009.

La tasa de nupcialidad en La Rioja se mantiene,
básicamente, en los mismos niveles que en el
conjunto del Estado. Tras un descenso bastante acusado hasta el 83, las tasas se mantienen

Gráfico 11. Evolución de la tasa bruta de nupcialidad 2, por 1.000 habitantes. Total nacional y La Rioja.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Indicadores Demográficos Básicos.
2 Tasa bruta de nupcialidad: Matrimonios por 1.000 habitantes.
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3.2.7. Edad media al primer matrimonio
La edad media al primer matrimonio varía entre hombres y mujeres. Para las riojanas, la
edad media al matrimonio en el año 2009 fue
de 32,94 años (medio año más de media que

para las mujeres del conjunto del Estado). En
el caso de los varones riojanos, la edad media
al matrimonio fue de 30,89 años.

Gráfico 12. Edad media al primer matrimonio. Total nacional y La Rioja por sexos.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Indicadores Demográficos Básicos.

El gráfico refleja que el comportamiento de los
riojanos y riojanas no difiere sustancialmente de
sus homólogos del conjunto del estado. Que
hay una diferencia perceptible en la edad de

matrimonio entre hombres y mujeres y que dicha
edad esta incrementándose de forma paralela
para ambos colectivos desde el inicio de la década de los ochenta.

3.2.8. Nacidos de madre no casada
El porcentaje de nacidos de madre no casada
por cada 100 nacidos fue en La Rioja en el año
2009 de 29,04. Pero lo realmente significativo

de este apartado es su evolución y contraste
con la situación nacional.
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Gráfico 13. Evolución de los porcentajes de nacidos de madre no casada. Total nacional y La Rioja
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Indicadores Demográficos Básicos.

La evolución del número de nacidos de madre
no casada está sufriendo un progresivo y muy
significativo aumento tanto en La Rioja como
en el conjunto del Estado donde este dato ha
sobrepasado el 25% de los nacidos cuando en
el año 75 la cifra apenas superaba el 2%.
El otro aspecto significativo es la evolución de
este porcentaje que en La Rioja parece apuntar
hacia una progresiva divergencia en las cifras

con las registradas para el conjunto nacional,
más evidente si obviamos el extraño fenómeno
de aumento que se produce en los primeros
años 90. Así, en el año 2009 la diferencia es
de más de 5 puntos. No obstante, la pendiente en una y otra no parecen diferir sustancialmente y habla de un fenómeno con creciente
importancia en nuestra sociedad que modifica
claramente el modelo tradicional de familia.

3.3. Mujeres y discapacidad
En La Rioja, a 1 de enero de 2011, el número
de mujeres con un grado de discapacidad re-

conocido de al menos un 33% son 7.145, del
total de los 17.041 suponen el 41,93%.

Tabla 5. Población con discapacidad reconocida en La Rioja respecto al total de la población riojana
Con discapacidad reconocida (1/1/2011)
Nº

Total (Padrón 2010)

Porcentaje (%)

Nº

Porcentaje (%)

Hombres

9.896

58,07 %

161.884

50,21 %

Mujeres

7.145

41,93 %

160.531

49,79 %

Total

17.041

100,00 %

322.415

100,00 %

La población masculina con discapacidad es
superior a la femenina en todos los tramos de

edad excepto en el de 80 años y más.
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Gráfico 14. Porcentaje de las personas con discapacidad por sexo y grupos de edad en La Rioja
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La población femenina con discapacidad es inferior a la masculina en el periodo 2004-2010.

Gráfico 15. Evolución de las personas con discapacidad por sexo en La Rioja
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3.4. Mujeres y población extranjera
La importancia que la inmigración está teniendo
en nuestro país en general, y en La Rioja en particular, y las dificultades socioeconómicas que
se asocian con este fenómeno, hacen necesario
que un plan orientado a la mujer trate de detectar la magnitud de ese fenómeno.

El total de mujeres extranjeras empadronadas
es 21.173 (45,36%), según el Padrón. El porcentaje de mujeres extranjeras en La Rioja en el
periodo 2004-2010 aumenta.
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Gráfico 16. Evolución del porcentaje de mujeres extranjeras en La Rioja y España según datos del Padrón
48,00 %
47,00 %

47,08 %

46,60 %

46,99 %

46,54 %

47,49 %

47,02 %

46,81 %

46,00 %
45,00 %

45,36 %

44,00 %
43,00 %
42,00 %

42,70 %

41,00 %

42,14 %

42,23 %

2005

2006

43,21 %

43,47 %

43,93 %

2007

2008

2009

40,00 %
39,00 %

2004

Fuente: Elaboración propia a partir de padrones INE.

2010

% España

Las nacionalidades que están por encima de
la media de la población femenina extranjera en
La Rioja (45,36%) son, por este orden: Brasil,
Bolivia, Colombia, Argentina, Rumanía, Ecuador, Perú y China.

% La Rioja

La distribución por sexo dentro de cada nacionalidad de origen de las mujeres, resulta muy
significativa, ya que mientras que las mujeres
son mayoría entre las nacionalidades sudamericanas, son claramente minoría entre las de
Pakistán y Portugal.

Gráfico 17. Principales procedencias de las mujeres inmigrantes empadronadas en La Rioja y distribución por
sexos en cada una de ellas según datos del Padrón
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Fuente: Elaboración propia a partir de Padrón a 1 de enero de 2010. INE.
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En España el porcentaje de mujeres extranjeras
afiliadas a la Seguridad Social (S.S.) es superior

al de La Rioja en todo el periodo 2005-2009, y
con la misma tendencia en aumento.

Gráfico 18. Evolución del porcentaje de mujeres trabajadoras extranjeras afiliadas a la S.S. en alta laboral en
España y La Rioja (en alta a 31 de diciembre)
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3.5. Mujer y cohesión social
En La Rioja se ha evidenciado un protagonismo destacado de la mujer en el mercado de
trabajo en los últimos años. Si comparamos los
datos de La Rioja con los de España teniendo
en cuenta el indicador de porcentaje de para-

dos de larga duración sobre población activa
por sexo, aunque en el periodo 2005-2009 aumenta, en La Rioja estamos por debajo de la
media nacional.

Gráfico 19. Evolución del porcentaje de parados de larga duración sobre población activa en La Rioja y España
por sexo
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Fuente: Elaboración propia a partir de Indicadores Sociales de La Rioja. Instituto de Estadística de La Rioja. EPA.
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Gráfico 20. Evolución del porcentaje de jóvenes parados de larga duración sobre población activa en La Rioja y
España por sexo
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Fuente: Elaboración propia a partir de Indicadores Sociales de La Rioja. Instituto de Estadística de La Rioja. EPA.

En La Rioja, el porcentaje de mujeres de 65
años y más que viven solas sobre el total de

población de 65 años y más, está por debajo
de la media de España.

Gráfico 21. Evolución del porcentaje de mujeres de 65 años y más que viven solas sobre la población de 65 y
más años en La Rioja y España
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3.6. Mujer y riesgo de pobreza
La tasa de pobreza relativa es el porcentaje de
personas que están por debajo del umbral de la
pobreza, medido este como el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo
de las personas.

de La Rioja, de la Encuesta de Condiciones de
Vida 2009, en La Rioja la tasa de riesgo para
las mujeres es del 23,70% y de un 23,14% para
hombres. A nivel nacional el porcentaje femenino también es similar al masculino pero está por
debajo del de nuestra comunidad autónoma.

Teniendo en cuenta la explotación de los microdatos por parte del Instituto de Estadística

Tabla 6. Tasa de riesgo de pobreza (%) después de las transferencias según distintas variables en La
Rioja y España. Año 2009
La Rioja
Hombre

España
Mujer

Hombre

Mujer

Total

23,14

23,70

20,91

20,39

En población con empleo

23,15

20,74

21,11

18,80

Por situación profesional
Ocupado

23,15

20,74

21,11

18,80

No ocupado

20,93

25,32

20,78

20,68

Parado

24,31

44,33

20,78

22,64

Retirado

22,17

21,60

21,53

20,53

Otra actividad

16,89

23,25

18,59

21,12

Sin hijos dependientes

22,52

20,98

20,76

19,93

Con hijos dependientes

24,43

28,34

21,17

21,17

En propiedad

21,42

22,25

21,42

22,25

En alquiler/cesión

28,37

33,18

28,37

33,18

Por tipo de hogar

Hogares por situación de la vivienda

Fuente: Mujeres y hombres en La Rioja. Estadísticas de Género 2011. Instituto de Estadística de La Rioja.

3.7. Mujer y violencia
El La Rioja, el número total de órdenes de protección aumenta en el periodo 2005-2009 y

en 2010 sufre un ligero descenso y en España
tiene la misma tendencia.
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Tabla 7. Evolución del número total de órdenes de protección acordadas por Comunidades Autónomas
Andalucía
Aragón
Asturias
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Illes Balears
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Total

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2.836

5.646

6.083

6.861

7.115

6.068

408

911

806

981

707

603

396

717

686

784

833

818

1.657

2.832

2.780

3.080

3.057

2.719

218

354

366

416

399

329

672

1.357

1.543

1.583

1.586

1.651

656

1.438

1.657

1.926

2.181

2.054

2.980

6.764

5.850

6.953

6.787

6.154

2.150

4.561

4.860

5.042

4.721

4.712

304

643

713

690

714

764

678

1.396

1.471

1.439

1.322

1.342

481

975

1.340

1.275

1.466

1.268

108

191

264

276

294

261

2.416

5.097

5.934

6.542

6.570

5.976

779

1.850

1.827

2.098

1.978

1.894

153

320

414

364

366

301

593

1.110

1.200

1.110

989

994

17.485

36.162

37.794

41.420

41.085

37.908

Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

En 2010, el mayor porcentaje de órdenes de
protección se producen cuando la víctima y el
denunciado mantienen una relación afectiva. En
el periodo analizado, desciende el porcentaje de

los cónyuges y aumenta en los que tienen una
ex-relación afectiva. Se mantiene con la misma
tendencia en la situación de los ex-cónyuges.

Gráfico 22. Evolución de la distribución de las órdenes de protección por relación de la victima y el denunciado
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Consejo General del Poder Judicial.
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4.1. Área de Servicios Sociales
REGISTRO REGIONAL UNIFICADO
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
El Registro Regional Unificado de Violencia
de Género (RRUVG) es un registro que tiene
información sobre las mujeres atendidas en

cualquiera de los servicios Centro Asesor de la
Mujer (CAM), Oficina de Atención a la Víctima
(OAVD) o Unidad de Trabajo Social (UTS).

Tabla 8. Evolución del número de mujeres atendidas por servicios
Servicios

Único servicio

CAM + OAVD

UTS + CAM

UTS + OAVD

UTS+OAVD+CAM

2009

305

18

6

19

6

2010

292

15

7

12

3

2011

307

31

3

11

1

Fuente: Elaboración propia. Datos del RRUVG.

La evolución de la tasa de mujeres atendidas en
La Rioja en 2009 es de 2,22 y en 2010 de 2,05.

Gráfico 23. Evolución de la tasa de mujeres atendidas por demarcación
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Fuente: Elaboración propia. Datos del RRUVG.
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En el periodo 2009-2010, el mayor porcentaje de mujeres atendidas son las de la Unión
Europea, con un 64%.

Gráfico 24. Evolución de las mujeres atendidas por nacionalidad
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Fuente: Elaboración propia. Datos del RRUVG.

Las mujeres casadas son las que mayor porcentaje presentan en el periodo 2009-2010
seguidas de las solteras.

Tabla 9. Evolución de las mujeres atendidas por estado civil
Estado civil

2009

2010

Sin asignar

8

5

Soltero/a

93

94

Casado/a

172

161

6

1

Divorciado/a

31

25

Separado/a legal

17

16

8

9

19

16

Viudo/a

Separado/a de hecho
Pareja de hecho
Fuente: Elaboración propia. Datos del RRUVG.
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En 2010, en los grupos de edad de menores
de 18 y de 65 años y más son los únicos que

aumentan el número de casos de mujeres atendidas, en todos los demás disminuye.

Gráfico 25. Evolución de las mujeres atendidas por grupos de edad
180

163

160

162

140
120

112

100

91

80

54

60

53

40
20
0

16

7

Sin asignar

4

5

11

5

Menor de
18 años

Entre 18 y
29 años

Entre 30 y
44 años

Entre 45 y
64 años

Fuente: Elaboración propia. Datos del RRUVG.
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON MUJERES VÍCTIMAS DE
MALTRATO DECLARADO
El Centro Asesor de la Mujer ofrece el servicio
de asesoramiento psicológico y de tratamiento
a mujeres que declaran maltrato, con el objetivo

fundamental de facilitar que la mujer pueda
reasumir el control sobre su vida.

Tabla 10. Evolución del número de mujeres atendidas en el programa de intervención psicológica con
mujeres víctimas de maltrato declarado
Mujeres atendidas

2006

2007

2008

2009

2010

78

64

98

87

94

Fuente: Elaboración propia. Datos de las memorias de la Consejería.
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TELÉFONO DE INFORMACIÓN
DE LA MUJER
El teléfono de información de la mujer
900 71 10 10 tiene por objetivo prestar atención personalizada de 12 h. a 19 h. y contestador automático las 24 horas. Es atendido por
profesionales de diferentes idiomas: español,
pakistaní, árabe, rumano…

lo que en la práctica supone mejorar la calidad
en la atención a las usuarias.
A lo largo de los años se puede apreciar la siguiente evolución:

Tabla 11. Evolución del número de consultas realizadas en el teléfono de la mujer y llamadas realizadas
en otros idiomas
Consultas realizadas
Llamadas en otros idiomas

2006

2007

2008

2009

2010

667

1.718

2.089

2.348

2.124

-

-

311

304

214

Fuente: Elaboración propia. Datos de las memorias de la Consejería.

CENTRO ASESOR DE LA MUJER
El Centro Asesor de la Mujer, desarrolla una
intervención directa prestando asesoramiento

legal, psicológico y social, a través de un equipo
multidisciplinar.

Tabla 12. Evolución del número de consultas al Centro Asesor de la Mujer
2006

2007

2008

2009

2010

Mujeres atendidas

172

190

257

223

187

Consultas telefónicas

112

43

234

180

202

Total

284

233

491

403

389

Fuente: Elaboración propia. Datos de las memorias de la Consejería.

RED DE ALOJAMIENTO DE MUJERES
Dentro del programa de protección integral a la
mujer, el Gobierno de La Rioja cuenta con una
red de alojamientos para mujeres. Hasta el año

2005, el Gobierno contaba con 16 plazas de
alojamiento y a partir de 2006 se mantienen en
29 plazas.

AYUDAS ECONÓMICAS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Tabla 13. Evolución del número de ayudas y el gasto de las Ayudas a Mujeres Víctimas de Violencia de
Género
2006
Número de ayudas
Gasto anual (e)

2007

2008

2009

2010

9

10

10

10

4

55.192,32

52.715,52

52.715,52

58.207,02

20.448,48

Fuente: Elaboración propia. Datos de las memorias de la Consejería.
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PRESTACIONES DE INSERCIÓN SOCIAL
Las prestaciones de inserción social están dirigidas a promover la inserción social y prevenir la exclusión, así como a garantizar el acceso de los ciudadanos a niveles básicos de protección social.

Ingreso Mínimo de Inserción (IMI)
Se observa que el número de mujeres beneficiarios de IMI es menor que el de los hombres.

Gráfico 26. Evolución de la proporción del número de beneficiarios de la prestación IMI
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Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de la Consejería.
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2010
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Por el contrario, el número de mujeres beneficiarias de la prestación AIS es superior al de
los hombres.

Gráfico 27. Evolución de la proporción del número de beneficiarios de la prestación AIS
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Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de la Consejería.
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4.2. Área de Educación
La Constitución Española establece el derecho de todos los ciudadanos a la educación,
sin distinción de sexo. Teniendo en cuenta que
uno de los principios fundamentales de la Ley
Orgánica de Educación es proporcionar una
educación de calidad a todos los ciudadanos
debemos intentar favorecer la educación en las
mujeres y facilitar la conciliación de su vida familiar tanto con la laboral como con la académica.

ción en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales, la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así
como la valoración crítica de las desigualdades
que permita superar comportamientos sexistas. Se asume así, en su integridad, el contenido de lo expresado en la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género y en la
Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención,
protección y coordinación institucional en materia de violencia en La Rioja.

La Ley Orgánica de Educación establece también entre los fines de la educación promover
el pleno desarrollo de la personalidad y de las
capacidades afectivas del alumnado, la forma-

4.2.1. Mujer y nivel de estudios
hombres 8.320. Para las personas con un nivel
superior de estudios, en el caso del doctorado,
los hombres suponen 525 y las mujeres un total de 281.

En La Rioja en el año 2001 (último Censo de
Población y Viviendas disponible), el número
de personas sin estudios es superior en las
mujeres que en los hombres, un total de 8.546
son mujeres analfabetas y en el caso de los

Gráfico 28. Población según sexo y nivel de estudios en La Rioja en 2001
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Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas 2001.
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Según datos del Censo de Población y Viviendas 2001, podemos hacer la clasificación de las
mujeres mayores de 16 años según nivel de estudios. El 58,65% de las mujeres, es decir más
de la mitad están formadas en un segundo gra-

do, es decir, EGB, ESO, Bachillerato Elemental, Bachillerato Superior, FP Grado Medio y FP
Grado Superior. Otro 27,70% de la población
femenina tiene estudios de Diplomatura, Licenciatura o Doctorado.

Gráfico 29. Porcentaje de mujeres mayores de 16 años según grado de estudios

27,70 %
58,65 %
Analfabetos

11,66 %
Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda 2001.

0,17 %

Otras alternativas para que las mujeres en La
Rioja puedan emplearse son los Planes de Formación Profesional Ocupacional. La mayoría de

Sin estudios
Primer grado
Segundo grado

1,81 %

Tercer grado

los participantes en estos planes son mujeres
por encima de los 35 años de edad.

Gráfico 30. Alumnos formados según sexo y edad en formación profesional ocupacional en 2007
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario de Estadísticas Laborales y
Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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4.2.2. Mujer y enseñanza para adultos
La educación de personas adultas matriculadas
en el curso académico 2008-09 en La Rioja
está representada por un 49,9 % por mujeres

frente a un 50,1 % de hombres. En la evolución
de los años, el porcentaje de mujeres matriculadas adultas asciende ligeramente en La Rioja.

Gráfico 31. Porcentaje de mujeres en el alumnado de enseñanza de adultos en La Rioja y España en los cursos
académicos 2006-07, 2007-08 y 2008-09
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de la Educación en
España. Ministerio de Educación.
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4.2.3. Evolución del alumnado y
de la población ocupada
Ante el considerable aumento de la demanda de
plazas en el primer ciclo de Educación Infantil
por parte de las familias y entendiendo que si en
todas las etapas educativas la educación es una
tarea compartida al menos por familias y centros
docentes, entre los cero y los tres años el papel
de las familias es cualitativa y cuantitativamente
mayor, de modo que la atención educativa que
proporciona el primer ciclo de la Educación Infantil es complementaria a la atención familiar.

Además, en la medida que esta acción educativa está asociada al cuidado de las criaturas,
la Educación Infantil responde evidentemente
a la necesidad de conciliar la vida familiar con
la inserción las madres en el mundo laboral.
Los nacimientos de La Rioja han seguido una
tendencia alcista en estos últimos años. Consecuentemente la población escolar está también
aumentando.
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Gráfico 32. Número de nacimientos en La Rioja desde 1996
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento natural de población del INE.

Gráfico 33. Alumnado en La Rioja de infantil, primaria y educación especial por curso académico
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Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 34. Población ocupada en La Rioja desde 2006
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4.3. Área de Salud
Son muchos los estudios que confirman que
los resultados de salud y enfermedad y su
atención desde los servicios de salud, son
diferentes en mujeres y hombres. Además
de las diferencias biológicas, genéticas, hormonales… otros factores repercuten en la
morbimortalidad diferenciada de las mujeres.
A pesar de tener una esperanza de vida al nacer mayor que la de los hombres, se ha demostrado que su calidad de vida es peor. La mayor
parte de indicadores de salud son más desfavorables para la mujer. Entre los problemas de
salud que presentan con mayor frecuencia las
mujeres se encuentran las enfermedades crónicas, los trastornos por déficit nutricionales
y los desequilibrios hormonales, todo ello las
coloca en una situación de salud vulnerable,

con menor calidad de vida en las diferentes
edades, desde la adolescencia hasta la vejez.
Según la Encuesta Nacional de Salud del 2006,
el 78,71% de la población de La Rioja afirma
que su estado de salud es bueno o muy bueno. Los hombres presentan un estado de salud
subjetivo mejor que las mujeres. De hecho, el
75,12% de los hombres declara tener un estado
de salud bueno o muy bueno frente al 64,97%
de las mujeres. Además las mujeres padecen en
mayor porcentaje enfermedades relacionadas
con los estilos de vida (depresión, alergia, colesterol alto, hipertensión arterial, obesidad, problemas reumáticos) así como mayor consumo
de medicamentos y mayor número de accidentes domésticos.
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Tabla 14. Esperanza de vida y Esperanzas de vida en salud
Esperanza de vida al
nacer
Hombres

Mujeres

Esperanza de vida libre de
enfermedad crónica
Hombres

Mujeres

Esperanza de vida en
buena salud
Hombres

Mujeres

Esperanza de vida libre de
incapacidad
Hombres

Mujeres

La Rioja

77,97

85,19

44,75

41,77

62,78

63,07

74,02

77,49

Nacional

77,77

84,11

31,34

26,16

57,28

53,35

71,27

73,75

Fuente: Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008.

Las primeras causas específicas de mortalidad en
las mujeres riojanas, son las enfermedades cerebrovasculares, enfermedades del corazón, los trastornos mentales, la diabetes mellitus y el cáncer de
mama.
Analizando las cinco neoplasias mas frecuentes
estas son la de mama (29,88% del total de tumores malignos femeninos), colorectal (15,18%),
cuerpo de útero (8,67%), ovario (5,78%) y estómago (4,82%).
Las diferentes etapas biológicas en la mujer determinan unas necesidades y demandas específicas
de los servicios sanitarios.
Durante la etapa del desarrollo infantil y adolescencia, se debe asegurar una educación no sexista y
corresponsable, integrando los valores de la Educación para la Salud en los ámbitos de la familia,
la escuela y el tiempo libre. La alimentación, los
modelos de feminidad y belleza, la delgadez extrema, son factores que pueden desencadenar problemas importantes de salud.
En la juventud se hace necesario reforzar las actuaciones de detección de situaciones de maltrato
y violencia sexual, de educación afectivo-sexual, de
prevención de las enfermedades de transmisión

sexual y de embarazos no deseados y todo ello
debe realizarse evitando condicionantes de género.
En nuestra comunidad las interrupciones voluntarias de embarazos (IVE) en el año 2007 fueron
555, tasa de 8,64 ‰, inferior al promedio nacional
que se sitúa en 11,49‰. Las tasas han tenido un
comportamiento semejante en La Rioja y en España hasta el año 2002, subiendo un promedio anual
del 11,8% desde 1994 hasta 2002. En 2002, se
produce un cambio significativo en la tendencia y,
desde entonces, se han estabilizado con porcentajes de cambio anual inferiores al 1%, y siguen creciendo en España. La mayor parte de IVE se dan
en mujeres de 20 a 34 años (69,5%), con estudios
de segundo grado, bachiller o equivalente (75,7%),
residentes en Logroño (64,5%), sin hijos previos
(48,1%) y sin antecedentes de abortos (74,2%). El
67,7% de las mujeres no habían utilizado los servicios de un centro de planificación familiar.
En cuanto al VIH, en el año 2007 se diagnosticaron un total de 26 casos nuevos de infección por el
VIH. La razón general de hombres/ mujeres es de
1,60 (16 hombres y 10 mujeres). El 80,77% de los
casos son debidos a transmisión heterosexual, suponiendo el 100% en el caso de las mujeres. Además se ha registrados un aumento del diagnóstico
de infección por VIH en personas originarias de
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otros países distintos a España. En el caso de las
mujeres más del 77% de los nuevos diagnósticos
es en inmigrantes (dato a 30 junio de 2009). Por
tanto, hay que potenciar la captación de los grupos
de riesgo ya definidos, la educación sanitaria, la
promoción de hábitos para la práctica de sexo seguro y la accesibilidad a los métodos preventivos.
En la etapa reproductiva, las mujeres demandan
servicios de información sexual, planificación de
la reproducción (fecundación asistida y/o anticoncepción), consejo sanitario, seguimiento de los
controles establecidos, educación maternal así
como de atención adecuada durante el embarazo,
parto y puerperio.
En cuanto a las patologías más prevalentes en mujeres y aquellas vinculadas a su sexo, cabe señalar
el cáncer de mama, cérvix y endometrio así como
las que se relacionan con los cambios fisiológicos y
hormonales, las alteraciones músculoesqueléticas,
cardiovasculares o los problemas de salud mental.
Se debe hacer especial énfasis en el desarrollo de
actuaciones para minimizar la sobreutilización de
psicofármacos y para prevenir las deficiencias que
las patologías emergentes de esta etapa pueden
producir en la ancianidad.
Para la detección de algunas de las patología
mencionadas, se viene realizando los siguientes
programas de detección precoz: Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama, iniciado en
el año 1991 y actualmente dirigido a las mujeres
de 45 a 69 años así como el Programa de cribado
poblacional para la prevencion del cáncer de cérvix
en mujeres de 25 a 65 años.
Una de las etapas cruciales en la salud de las mujeres es el climaterio. En esta etapa las mujeres son

susceptibles a enfermedades que se presentan
con mayor frecuencia a esta edad a lo que hay que
añadir factores socioculturales y el aumento de la
esperanza de vida como factores determinantes en
el estado de salud de la mujer climatérica. En esta
etapa se debe incidir en la promoción, prevención
y diagnóstico precoz de las alteraciones asociadas
a ella, así como impulsar la práctica de hábitos y
estilos de vida saludables.
En la última etapa de la vida, las mujeres representan un alto porcentaje en la población total, por lo
que se proveerán las necesidades de cuidados
sanitarios y sociales para las enfermedades discapacitantes y que producen dependencia: enfermedades crónicas, cánceres y trastornos de salud
mental. En esta etapa, el apoyo de los sistemas de
protección social es fundamental para procurar el
bienestar de las personas mayores.
Los estilos de vida están relacionados con el estado de salud. El ejercicio físico y la alimentación
están íntimamente relacionados con los factores
de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión arterial, colesterol
alto, obesidad) que en mayor porcentaje padecen
las mujeres y con otros problemas de salud (osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, cáncer,
enfermedades dentales…). Impulsar medidas de
promoción de la actividad física regular y de una
alimentación equilibrada con mayor consumo de
frutas y verduras, incidirá directamente en mejorar
el estado de salud de toda la población.
Por otra parte es necesario hacer un especial hincapié en acciones encaminadas a la atención de
las mujeres más desfavorecida: inmigrantes, discapacitadas, población reclusa, prostitutas y mujeres
en situación de exclusión social.
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nadas entre los niveles sanitarios y otros sectores
y servicios relacionados.

La violencia ejercida contra las mujeres se define
como “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico para la mujer, así como las amenazas
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria
de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada” (Resolución de la
Asamblea General de Naciones Unidas de 1993).

En este sentido en nuestra comunidad se ha elaborado el Protocolo de actuación sanitaria de
violencia contra las mujeres, se participa en el
Observatorio de Violencia de Género de La Rioja y en la Comisión contra la Violencia de Género
del Consejo Interterritorial de Salud así como se
desarrollan programas de educación en el ámbito
escolar para erradicar estereotipos violentos de los
chicos hacia las chicas.

Estamos ante un atentado contra los derechos
humanos, contra la salud física, psíquica y social
de las mujeres, considerado por la OMS como
un problema de salud pública de primera magnitud. En la mayoría de las ocasiones, se requieren
intervenciones interdisciplinares por lo que se
hace necesaria la coordinación entre todas las instituciones implicadas, con la finalidad de dar una
respuesta integral e integrada a este tipo de situaciones sanitarias y sociales.

En el año 2009 se detectaron en La Rioja, 198
mujeres maltratadas mayores de 14 años, con una
tasa de 142,8 por 100.000 mujeres. Del total de
casos, 79 corresponden al grupo de edad de 20
a 29 años y 56 casos al de 30 a 39 años, por lo
que podemos concluir que la mayor incidencia se
produce entre los 20 y 39 años. Los casos desglosados según grupo de edad se recogen en el
siguiente gráfico:

Desde diciembre de 2003, fecha en la que se
firmó el acuerdo institucional para la mejora de la
atención a víctimas del maltrato doméstico, violencia de género y agresiones sexuales, se han promovido medidas y actuaciones sanitarias coordi-

Gráfico 35. Mujeres maltratadas en La Rioja en 2009 por grupos de edad
CASOS
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

79
56
27
19

14 - 19

12
20 - 29

30 - 39

40 - 49
50 - 59
EDAD (años)

57

3

1

1

60 - 69

70 y más

Desconocida

IV PLAN INTEGRAL
DE LA MUJER 2011-2014

Los objetivos y medidas planteadas en este IV
Plan Integral de la Mujer tienen como objetivo
general Promover y mejorar la salud de las mujeres durante las diferentes etapas biológicas

prestando una especial atención a los sectores
más desfavorecidas ya sea por su condición física, psíquica o social.

Tabla 15. Relación con otros planes
Ámbito
Documento

Nacional

La Rioja

Aportación

II Plan de Infancia 2006-2009

X

Plan anterior. Fundamento sobre el
que se basa el nuevo plan.

II Plan de Salud de La Rioja 20092013

X

Directrices básicas de actuación en
salud. Política de Salud en La Rioja

Plan de Salud Mental de La Rioja
2010-2015

X

Unidad de trastornos alimenticios.

Estrategias de atención al parto
normal en el Sistema Nacional de
Salud 2009

Actividades de Seguimiento y
Atención al Parto y Promoción de la
Lactancia Materna.

X

Estrategia en Cáncer del SNS
2009

Actuaciones ante el cáncer de
mama y el de cérvix.

Estrategia en Salud Mental del
SNS 2007

X

Desarrollo de protocolos
específicos para los niños.

Estrategia nacional de salud sexual
y reproductiva 2009

X

Líneas estratégicas en salud sexual
y reproductiva.

Plan de Promoción de Hábitos
Saludables

X

Identificación de problemas y
actividades.

Plan de prevencion y Control de
Sida y de la Infección por el VIH

X

Líneas estratégicas prevencion.

Plan Riojano de Tabaquismo 20092013

X

Contempla las medidas preventivas
y sensibilización, medidas
asistenciales así como las medidas
de protección y control.

Protocolo Común del Sistema
Nacional de Salud para la
actuación sanitaria ante la violencia
de género (2007)

X

Herramienta básica para la
formación de profesionales de
los servicios sanitarios y para la
mejora de la calidad asistencial a
las mujeres que sufren violencia de
género.

Estudio Delphi 2004 Mujer y Salud

X

Introduce medidas demandadas por
las propias mujeres.
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4.4. Área de Justicia e Interior
La Dirección General de Justicia e Interior ejerce la competencia en materia de relaciones con
la administración de justicia y materia de gestión
de las oficinas de atención a las víctimas del delito en virtud de los establecido en el art. 8.2.6 del
Decreto 61/ 2010, de 31 de diciembre, de atribución de funciones administrativas en desarrollo de la Ley 1/2003, de organización del Sector
Público de la Comunidad Autónoma de la Rioja.

Ministerio de Justicia con un Letrado adicional
más con lo que ello supone una mejora importante ya que de esta manera se atienden de
forma integral las tres demarcaciones judiciales de Haro, Calahorra y Logroño.

·E
 n segundo lugar, igualmente se continuó con
la consolidación y ampliación de la Red Vecinal contra la Violencia doméstica, en concreto,
ampliando tanto las intervenciones con mujeres que a fecha de 31 de diciembre de 2010
ha sido de 27, como el número de voluntarias
que asciende a un total de 100.

Por su parte, a la Subdirección General de Justicia, bajo la dirección de la Dirección General
de Justicia e Interior, le corresponden específicamente de acuerdo con el artículo 8.2.6.1 que
establece entre sus funciones:

L
 a línea de ejecución de programas y acciones
se ha mantenido estable a lo largo de este período realizándose además grupos de autoayuda, concurso de dibujos y ludotecas en verano
así como campañas dirigidas a la sensibilización y prevención en materia de violencia de
género.

i) “las relaciones con la Administración de
Justicia”
h) “la gestión de la Oficina de Atención a la
Víctima del Delito”.
En el ejercicio de sus competencias hay que
señalar que durante el III Plan Integral contra la
violencia de género las actuaciones realizadas
por la Dirección General han ido dirigidas a las
siguientes áreas:

·E
 n la misma línea que las medidas anteriores,
y principalmente debido a la firma del Primer
Acuerdo Interinstitucional sobre violencia de
género, doméstica y delitos contra la Libertad
sexual en esta comunidad, se han desarrollado
acciones específicas en las diversas áreas:

·U
 na de las líneas estratégicas que el Gobierno
Regional ha mantenido a lo largo del desarrollo
del presente plan ha sido la formación a los
profesionales del Ilustre Colegio de Abogados
de la Rioja, en concreto, al Turno de oficio de
Violencia doméstica en el área jurídica de la
violencia de género, y de los puntos de encuentro familiar.

·P
 rotocolo de activación de las pulseras de
violencia ( OAVD, SOS, Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad).

·P
 rotocolo de ofrecimiento formal de acciones ( OAVD y Juzgados).

Hay que destacar que en este sentido se ha

· F irma de protocolo de reducción de tarifa

incrementado el turno de oficio de violencia de
género del Colegio de abogados creado por el

telefónica para mujeres maltratadas (Telefónica S.A. y Gobierno regional).
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· F irma de Protocolo de adquisición de móvi-

otros colectivos como Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, Fiscalía y Jueces y Magistrados tengan acceso a dicha base con la
consiguiente mejora en la obtención de información y coordinación entre las diversas
instituciones participantes en el Acuerdo Interinstitucional en esta materia tan delicada.

les GPS.

·E
 n relación al Acuerdo interinstitucional:
- Creación

de 4 subcomisiones.
- Reuniones

de coordinación del pleno.
- Reuniones

de órdenes de protección.
- Reuniones

de red de voluntariado.
- Reunión

Erie.
·D
 esde la creación de Base de datos unificadas de víctimas en la OAVD, SOS y
Punto de Encuentro familiar. Se han producido diversas reuniones para avanzar en la
consolidación y puesta en marcha de una
2ª fase consistente en la posibilidad de que

En cuanto al objetivo dirigido a la consolidación
del Servicio de la Oficina de Atención a la Víctima del delito hay que significar que en el año
2001 se procedió a la creación de las Oficinas
de Atención a la Víctima de Haro y Calahorra,
que se unen a la ya creada en el año 1999 en
Logroño. Con ello se pasa a ser la primera comunidad que se dota de Oficinas en cada partido judicial.
Como podemos observar en relación a las siguientes cifras:

Tabla 16. Evolución del número de mujeres y mujeres maltratadas en el período 2007-2010
Años
2007
2008
2009
2010

Mujeres

Mujeres maltratadas

736

532

824

654

823

642

655

494

·M
 ejora de las instalaciones:

Este aspecto ha supuesto que el Gobierno regional
haya invertido esfuerzos en las siguientes acciones,
además de la creación de oficinas en los tres partidos judiciales:

- Cambio

de las instalaciones en Haro durante el año 2006

- Cambio

de instalaciones en Logroño durante el año 2008

- Aumento

del personal

y contratación
de personal cualificado en virtud del crecimiento de la demanda:
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Tabla 17. Evolución del personal en el período 2007-2010
Años
2007
2008
2009
2010

Personal
11
11
12
14

· Pulseras de violencia doméstica, adquiridas para
el colectivo de mujer maltratada (por hijos y por ex
pareja que no convive).
·C
 onexión móvil personal usuaria al SOS, sistema
GIS, se realiza para supuesto de riesgo alto.
· Adjudicación de móviles GPS que durante el año
2010 se han adjudicado un total de 31 para supuestos de mujeres maltratadas con riesgo de
nueva victimación fuera del ámbito del domicilio.

En cuanto a las actuaciones dirigidas a la erradicación de la violencia y la protección a las víctimas
es de destacar la incorporación de dispositivos de
tecnología avanzada así como la asistencia a las
víctimas en situaciones de emergencia (ERIE-Psicológica) ambos programas y servicios destinados
a la protección a las víctimas de delitos.
En esta línea cabe destacar la incorporación de los
siguientes dispositivos electrónicos:

Tabla 18. Evolución del número de dispositivos electrónicos en el período 2007-2010
Años
2007
2008
2009
2010

Pulseras

Conexión móvil SOS

GPS

2

1.190

20

2

598

22

1

1.088

31

0

1.364

29

Por lo que respecta a la intervención de la
ERIE-Psicológica en materia de protección y
atención a las mujeres víctimas de la violencia
de género hay que destacar que durante el
pasado año 2010 se realizaron un total de 52
intervenciones, 10 de las cuales fueron intervenciones a víctimas de violencia de género.

·C
 oordinador en materia de ÓRDENES DE

Uno de los principales objetivos de la OAVD,
desde su creación en el año 1999, ha sido la
consolidación como organismo coordinador
entre las instituciones de servicios sociales y el
ámbito judicial. Principalmente, enfocadas en
las siguientes acciones:

Destacar que periódicamente se remiten al Ministerio de Justicia y al Gobierno regional estadísticas sobre la evolución y descripción de la
intervención del servicio.

PROTECCIÓN.

·C
 oordinación con Teléfono de Urgencias sociales del Ayuntamiento de Logroño.

·C
 oordinación con servicios sociales base de
toda la Comunidad.

· Coordinación con servicios sociales específicos.
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En el año 2004 se produce la puesta en marcha de un ambicioso proyecto de informatización de la gestión de datos de la OAVD, base
de datos a la que se ha hecho ya una sucinta
referencia al desarrollar el área de actuaciones derivadas del Acuerdo Interinstitucional
sobre violencia de género, doméstica y delitos
contra la Libertad sexual, cuyo objetivo inicial
consistió en la unificación de toda la información disponible en materia de víctima en el área
de la Dirección General de Justicia e Interior.

tro, logrando, para el primero una mayor capacidad de respuesta ante la urgencia y, para
el segundo, una mejor información en cuanto
a los trámites judiciales de cada supuesto.
Para posteriormente pasar a una segunda fase,
con la incorporación de otros organismos, entre ellos (Policías, Jueces, Fiscalía, etc.) como
ya se ha hecho constar en coordinación con
las entidades que participan en el Acuerdo Interinstitucional ya citado.

En una primera fase, se realizó la unificación
de datos respecto al SOS y Punto de Encuen-

Tabla 19. Evolución de asuntos atendidos en la O.A.V.D. desde el año 2007-2010
Total mujeres

Total mujeres
maltratadas

Años

Total de asuntos

2007
2008
2009
2010
Total

819

736

532

911

824

654

914

823

642

769

655

494

3.413

3.038

2.322

De un total de 3.413 personas atendidas en la
OAVD en este periodo 3.038 fueron mujeres,
lo que supone el 89%. Y de un total de 3.038
mujeres atendidas, 2.322 lo fueron por maltrato, lo que supone un 67,38 % del total de casos
y un 76,43% del total de intervenciones en el
área mujer.
Por otra parte, también compete a esta Dirección General la gestión del Servicio del Punto
de Encuentro Familiar. Se trata de un recurso
social que se concibe como un lugar idóneo,
neutral, en el que se produce el encuentro de

los miembros de familias en crisis, donde son
atendidos por profesionales especializados
que facilitan la relación paterno-filial, garantizando la seguridad y el bienestar del menor.
El Punto de encuentro Familiar favorece y hace
posible el mantenimiento de las relaciones entre el menor y sus familias cuando en una situación de separación y/o divorcio, o acogimiento
familiar, el ejercicio del derecho de visitas se
ve interrumpido o es de cumplimiento difícil o
conflictivo. Persigue facilitar el régimen de visitas dictado por el Juez y el acceso al servicio
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se produce siempre derivado de una sentencia
o resolución judicial.

En la actualidad existen 137 expedientes activos y se atiende a 174 menores.

El Punto de Encuentro Familiar de Logroño comienza a prestar su servicio a finales de 2002.

Las actividades llevadas a cabo durante el
primer cuatrimestre del 2011 se pueden
desglosar de acuerdo a los siguientes datos:

Desde su puesta en funcionamiento en octubre
de dicho año este servicio se ha ido consolidando y ha ido ampliando sus intervenciones y
se ha convertido en un recurso complementario de apoyo a la ejecución de sentencias importante e imprescindible.

·E
 xpedientes nuevos abiertos durante el primer
cuatrimestre: 20 expedientes que afectan a 26
menores. (Cada expediente puede contener
más de un menor al tratarse de hermanos).
· Tipología de los encuentros:

El incremento de los asuntos derivados de los
respectivos Juzgados de Haro, Calahorra y Logroño ha derivado en que durante el año 2009
se pusiera en marcha un 2º Punto de Encuentro Familiar.

·1
 .651 intercambios: Se utiliza únicamente
para supervisar la entrega y recogida de
los menores para la realización de visitas
que se desarrollarán fuera del centro.

·4
 47 visitas tuteladas: Se trata de visitas

Por ello, en estos momentos se encuentran en
funcionamiento dos Puntos de Encuentro Familiar que se encuentran ubicados en las Localidades de Logroño y Calahorra y que atienden
a todos los usuarios que son derivados por los
Juzgados de las tres demarcaciones Judiciales
de Logroño, Haro y Calahorra.

que se desarrollan de forma continuada
dentro del Centro, asistidas del Equipo
Técnico, que supervisará, orientará y controlará la situación.

·1
 4 acompañamientos en salida: Se trata de
visitas que se desarrollan fuera del centro
en un lugar público, con presencia de una
persona del equipo técnico del Punto de
Encuentro Familiar.

Por su parte, para atender a los casos derivados
por el Juzgado de Haro durante el año 2009 se
firmó un Convenio de Colaboración con la Junta
de Castilla y León para realizar las intervenciones
en el Punto de Encuentro de Miranda de Ebro y
de esta forma atender de forma satisfactoria las
necesidades de dicho Juzgado.

·1
 5 usos de espacio: Uso de las instalaciones del PEF.

Desde su puesta en marcha hasta el primer
cuatrimestre del presente año, se ha intervenido con un total de 444 familias y un total de
617 menores.
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Otras intervenciones:
· Entrevistas realizadas: Orientación psicosocial del menor y de las familias: 37 entrevistas
de acogida, 155 entrevistas con padres y 17
entrevistas con menores.

·A
 cuerdos entre los progenitores: 48 (Estos
Acuerdos han regulado los periodos de vacaciones, modificando fechas, horarios…).

· Expedientes finalizados: 16.
En el ejercicio de esta competencia hay que
destacar que desde el año 2006 se dio inicio a
la intervención con familias usuarias del Punto
de Encuentro en el programa denominado “Escuela de padres”.
Es un programa dirigido a padres y madres
usuarios del Punto de Encuentro Familiar que
estando en situación de separación, divorcio,
nulidad o similar necesiten aprender pautas de
actuación ante problemas concretos que se
originen como consecuencia de separaciones,
reflexionar sobre su propia forma de actuar
como padres, o aprender cuando nunca han
ejercido como tales y otras como escuchar a
otras personas que están pasando por la misma situación.
Desde su inicio en 2006, se han realizado un
total de 12 escuelas de padres con un total de
94 progenitores asistentes.
Añadir que en este área durante el año el año
2008 se acordó un Protocolo de colaboración
para la realización de regímenes de visitas dictadas por los juzgados del partido judicial de

Haro en el Punto de Encuentro Familiar de Miranda de Ebro.
La demanda de este servicio de los Juzgados
de Haro no supone que actualmente deba
abrirse un Punto de Encuentro en esta localidad si bien con el objetivo de ampliar el abanico de los recursos que desde los Juzgados de
Haro se puede ofrecer considerando siempre
poder derivar al que sea más beneficioso para
las familias y menores, el Gobierno de La Rioja
dentro del Protocolo General de Colaboración
entre la Comunidad Autónoma de la Rioja y la
Junta de Castilla y León suscrito el 19 de junio
de 2008, ha firmado un Protocolo de Colaboración para la realización de regímenes de visitas dictadas por los Juzgados del Partido Judicial de Haro en el Punto de Encuentro Familiar
de Miranda de Ebro.
Actualmente, 3 familias se están beneficiando
de esta iniciativa.
Los datos aportados constatan la efectividad
del servicio de Punto de Encuentro Familiar y
la necesidad de continuar en la línea de prestación del servicio al comprobarse que por un
lado se ha ido incrementando el número de
familias que acceden al Punto de Encuentro
Familiar derivadas por los Juzgados y que en
algunos casos tienen dictada una orden de
protección, con lo que en el Punto de Encuentro sirve para garantizar que el desarrollo de las
visitas se produzca de una forma más segura,
sin vulnerar la medida de alejamiento y protegiendo a la víctima del maltratada, necesidad
de que los profesionales que prestan el servicio estén bien formados y especializados y en
términos generales la justificación de las actua-
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ciones que en este área se proponen para el
IV Plan Integral contra la Violencia de Género.
Como punto importante además y por lo que
respecta al ámbito de las competencias en
relaciones con la Administración de Justicia
hay que añadir que en el año 2010 se pone en
marcha un Servicio de Mediación Intrajudicial.
Inicialmente se ha puesto en marcha en materia
de Mediación Intrajudicial Civil y en materia de
Mediación Penal de menores infractores, servicio que se encuentra en sus inicios y que se
prevé que la demanda del Servicio de Mediación se vaya incrementando conforme se vaya
consolidando. Dicho servicio se proyecta ampliarlo al área de Mediación Intrajudicial Penal
de adultos.
Por último, destacar que en el primer trimestre del presente año se ha publicado la Ley de
prevención, protección y coordinación institucional en materia de violencia en la Rioja y
normativa novedosa a todos los efectos y que
regula los aspectos, instituciones y servicios
relativos a esta materia en ámbito de nuestra
Comunidad Autónoma y por lo tanto, durante
el periodo de ejecución del próximo Plan Integral contra la Violencia de Género se prevé el
desarrollo de las acciones necesarias que se
establecen en el articulado de la Ley.
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Objetivos y medidas
por áreas

SERVICIOS SOCIALES
Objetivos

Medidas

1.1. Impulso del Centro Asesor de la Mujer
como recurso especializado.
1.2. Consolidación del Portal de la mujer
como instrumento que sirva para acercar la
información y el conocimiento sobre la mujer
en La Rioja.
1. Facilitar el acceso de la mujer a la
información.
1.3. Mantenimiento del servicio de atención
telefónica de información a la mujer.
1.4. Desarrollo del Centro de
documentación especializado en materia de
mujer.
1.5. Realización del boletín digital de la
mujer.
2.1. Realización de encuentros que
fomenten el debate sobre la evolución de
la situación de la mujer y su papel en la
sociedad.
2.2. Puesta en marcha de iniciativas
relacionadas con la corresponsabilidad.
2. Promover una sociedad que se
asiente sobre los valores de la igualdad 2.3. Realización de acciones dirigidas a
y la corresponsabilidad.
visibilizar la realidad de la mujer rural.
2.4. Consolidación del programa de buenos
tratos.
2.5. Desarrollo de actuaciones dirigidas
a sensibilizar sobre la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
3. Fortalecer los recursos y servicios
3.1. Fortalecimiento de la red de recursos
que favorezcan la conciliación de la
y servicios dirigidos a las personas en
vida personal, familiar y laboral.
situación de dependencia.
4.1. Establecimiento de criterios de calidad
en los procedimientos instruidos en materia
de mujer.
4.2. Control e inspección de centros y
servicios en aplicación de la normativa
vigente.
4. Procurar la mejora de la calidad del
4.3. Mantenimiento y actualización de
servicio en la atención a la mujer.
aplicaciones informáticas específicas para la
gestión administrativa.
4.4. Formación específica para profesionales
que trabajan en el ámbito de la atención a
la mujer.
4.5. Explotación de datos estadísticos en
materia de mujer y violencia de género.
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SERVICIOS SOCIALES
Objetivos

Medidas

5.1. Realización de campañas y/o programas
para la creación de conciencia sobre el
problema.
5.2. Conmemoración del Día Internacional
5. Sensibilizar a la población en general de Lucha contra la violencia de género.
sobre el fenómeno de la violencia de
5.3. Desarrollo de acciones de
género.
sensibilización dirigidas a distintos
colectivos.
5.4. Puesta en marcha de iniciativas dirigidas
específicamente a mujeres inmigrantes.
6. Fomentar en los más jóvenes
6.1. Consolidación del programa de buenos
los valores de la igualdad de
tratos en infantil y primaria.
oportunidades entre hombres y mujeres
como base de la sociedad y el respeto
6.2. Diseño de una línea de trabajo dirigida
a la dignidad de la mujer para prevenir
al alumnado de secundaria.
posibles situaciones de violencia.
7.1. Realización de encuentros con
profesionales de los servicios sociales.
7. Impulsar la formación de los
profesionales que trabajan con víctimas 7.2. Difusión de materiales a los
de violencia de género para mejorar la profesionales con el fin de ofrecerles
calidad en la atención a las mismas.
instrumentos útiles para la atención a las
víctimas.
8.1. Información, asesoramiento y atención
psicológica, social y jurídica a través del
Centro Asesor de la Mujer.
8.2. Seguimiento de la red de alojamientos y
sus programas.
8. Consolidar la red de atención social 8.3. Acceso de las mujeres a las ayudas
integral para víctimas de violencia de
contempladas en el Decreto que regula las
género.
prestaciones de inserción social.
8.4. Ayuda económica para víctimas de
violencia de género recogida en la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.
9.1. Consolidación del programa de
9. Afianzar los recursos de intervención tratamiento para hombres.
dirigidos a la prevención específica de 9.2. Puesta en marcha de un programa de
la violencia.
intervención psicológica dirigido a menores
víctimas de violencia de género.
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SERVICIOS SOCIALES
Objetivos

Medidas

10.1. Realización de acciones de
colaboración con el Gobierno de España
para la atención social integral de las
víctimas.
10.2. Apoyo a las Corporaciones Locales
para la realización de proyectos en materia
10. Impulsar la cooperación
de violencia de género.
institucional y la colaboración del tejido
10.3. Impulso del Observatorio Regional de
social para luchar contra la violencia de
violencia de género.
género.
10.4. Participación en las comisiones de
ámbito estatal en materia de violencia.
10.5. Fomento de la participación de las
organizaciones de mujeres y en general
de la sociedad civil en la realización de
actuaciones de sensibilización y prevención.
11. Velar por la igualdad de
11.1. Desarrollo de actuaciones dirigidas a
oportunidades de la mujer con
sensibilizar sobre la doble discriminación de
discapacidad.
la mujer con discapacidad.
12.1. Eliminación de barreras en las
12. Favorecer la transmisión de la
acciones que se desarrollen dirigidas a la
información dirigida a la mujer teniendo
mujer en general para facilitar el acceso
en cuenta la realidad de las mujeres
a la información de las mujeres con
con discapacidad.
discapacidad.
13.1. Desarrollo de iniciativas dirigidas a
visualizar la situación de la mujer inmigrante.
13. Acercar a la población la realidad
13.2. Elaboración de materiales sobre
de la mujer inmigrante.
igualdad y corresponsabilidad en varios
idiomas.
14.1. Apoyo a colectivos que trabajen con
mujeres inmigrantes.
14.2. Impulso a los programas municipales
de igualdad desde la perspectiva de la
inmigración.
14.3. Realización de cursos de formación
14. Fomentar la participación de la
específicos en materia de igualdad y
mujer inmigrante en espacios de
violencia para personas que trabajan con
reflexión y colectivos.
mujeres inmigrantes.
14.4 Promoción de servicios de asistencia
idiomática y de interpretación a la mujer
inmigrante para los servicios sociales
comunitarios y especializados en violencia
de género e igualdad.
15. Transmitir al colectivo de mujeres
15.1. Desarrollo de foros de reflexión y
de etnia gitana los valores de la
debate sobre dichas materias.
igualdad y corresponsabilidad.
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SERVICIOS SOCIALES
Objetivos

Medidas

Áreas

16. Impulsar el diseño de políticas de
inclusión social desde la perspectiva
de género.

16.1. Puesta en marcha de acciones
preventivas para la mujer en riesgo de
exclusión social.
16.2. Desarrollo de programas dirigidos a
la recuperación de las habilidades básicas
para mujeres en situación de exclusión
social.

17. Facilitar la atención a las
necesidades de las mujeres en
situación o riesgo de exclusión social.

17.1. Acceso de las mujeres a las ayudas
contempladas en el Decreto que regula las
prestaciones de inserción social.

Inclusión

Medidas

Áreas

Inclusión

Inclusión

EDUCACIÓN
Objetivos

1.1. Impulsar la presencia equilibrada de
1. Garantizar la presencia equilibrada
mujeres y hombres en los órganos directivos
de mujeres y hombres, atendiendo a los
y de responsabilidad en los centros
principios de mérito y capacidad.
educativos.
2.1. Incorporación sistemática de la
2. Garantizar la inclusión de la
variable sexo en las estadísticas, estudios
variable “sexo” en estadísticas e
e investigaciones que se desarrollen en la
investigaciones.
Consejería de Educación, Cultura y Turismo.
3.1. Organizar acciones de formación en
materia de coeducación, igualdad y violencia
de género.
3. Fomentar una mayor sensibilización
en el contexto educativo.

4. Crear recursos de apoyo a las
familias que garanticen condiciones
de igualdad en la participación en el
ámbito educativo.
5. Propiciar la presencia equilibrada
de mujeres y hombres en los distintos
estudios y profesorado.

3.2. Colaborar con otras Consejerías para
desarrollar actuaciones de educación
afectivo-sexual, prevención de embarazos no
deseados y enfermedades de transmisión
sexual, educación afectiva y emocional,
resolución de conflictos, etc.
4.1. Impulsar la creación de centros
infantiles de primer ciclo.
4.2. Ayudar al acceso de aulas matinales,
actividades extraescolares, comedor, etc.
5.1. Publicitar, para ambos sexos, los
distintos estudios.
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Mujer

Mujer
Violencia
Discapacidad
Minorías
Inclusión

Mujer

Mujer
Mujer
Mujer

Objetivos y medidas
por áreas

SALUD
Objetivos

Medidas

1.1. Desarrollar actividades que
promocionen hábitos de alimentación
saludables.
1.2. Prevención y atención de los trastornos
1. Potenciar la promoción de hábitos
saludables y estilos de vida saludables de la conducta alimentaria.
para actuar sobre los factores de riesgo 1.3. Potenciar los programas de prevención
de las patologías más frecuentes.
del consumo del tabaco.
1.4. Realizar actividades para promover la
actividad física durante todas las etapas de
la vida.
2.1. Actividades de información y educación
sexual en adolescentes para la prevención
de ETS, VIH y embarazos no deseados, sin
condicionantes de género.
2.2. Desarrollar actividades de información,
atención y seguimiento de métodos
2. Mejorar la salud sexual y
anticonceptivos.
reproductiva.
2.3. Desarrollar actividades de información
sobre hábitos para una practica de sexo
seguro en la población general y grupos de
riesgo.

3. Proteger y fomentar el estado
físico, psíquico y social de la mujer
gestante para prevenir dificultades en
el desarrollo del niño.

2.4. Implantar la Estrategia de salud sexual y
reproductiva.
3.1. Captar a la mujer embarazada en
Atención Primaria en los primeros meses del
gestación.
3.2. Realizar la detección y valoración
de las situaciones de riesgo en la mujer
embarazada.
3.3. Informar sobre los riesgos prenatales
y realizar los programas de detección
precoz de anomalías en el recién nacido:
metabolopatías, hipoacusias y atención
temprana.
3.4. Implantar la estrategia de atención al
parto normal en el sistema sanitario público
de La Rioja.
3.5. Asegurar la continuidad y mejorar la
calidad de los programas de preparación al
parto.
3.6. Realizar la asistencia domiciliaria a las
mujeres durante el puerperio y revisión e
información en los cuidados del recién nacido
durante la visita pediátrica de los 15 días.
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Áreas
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer

Mujer

Mujer
Mujer
Discapacidad
Minorías
Inclusión
Mujer
Mujer
Mujer

Mujer

Mujer
Mujer,
Discapacidad
Minorías,
Inclusión
Mujer

IV PLAN INTEGRAL
DE LA MUJER 2011-2014

SALUD
Objetivos

Medidas
3.7. Realizar actividades de promoción de
la lactancia materna durante el embarazo y
postparto.
3.8. Impulsar el desarrollo del Programa de
salud bucodental para la mujer embarazada.
3.9. Potenciar el consejo genético y
asesoramiento reproductivo en parejas en
situaciones y/o antecedentes de riesgo.
3.10. Desarrollo de las actividades de
reproducción humana asistida en el sistema
sanitario.
4.1. Desarrollar protocolos de prevención
y diagnostico precoz de patología mas
prevalentes en la mujer en los servicios de
Atención Primaria.

Áreas
Mujer
Mujer
Mujer,
Discapacidad
Minorías,
Inclusión
Mujer

Mujer

4. Mejorar la salud y calidad de vida de 4.2. Atender a la mujer en el climaterio.
Mujer
la mujer en la edad adulta y climatérica. 4.3. Mejorar la atención a las mujeres
con problemas percibidos como
insuficientemente atendidos tales como los
Mujer
prolapsos genitales o la incontinencia de
orina.
5.1. Asegurar la continuidad y mejorar la
calidad el Programa de Detección Precoz de
Mujer
Cáncer de Mama (mujeres hasta los 69 años).
5.2. Asegurar la continuidad y mejorar la
Mujer, Minorías,
calidad del Programa de Detección Precoz
Inclusión
del Cáncer de cervix.
5.3. Garantizar circuitos de diagnóstico
rápido ante pacientes con sospecha de
Mujer
patología oncológica.
5. Reducir la morbi-mortalidad
5.4. Proporcionar una asistencia que mejore
por tumores malignos que afectan
la calidad de vida de las pacientes con
Mujer
específicamente a las mujeres.
cáncer y a sus familiares.
5.5. Realizar estudios que permitan conocer
el grado de satisfacción de las mujeres que
permita mejorar la calidad de los programas
Mujer
establecidos; teniendo en cuenta los
elementos diferenciales culturales.
5.6. Inmunización frente al virus del papiloma
humano a la población de niñas entre 11 a
Mujer
14 años.

6. Adecuar la respuesta del
sistema sanitario adaptándola a las
necesidades específicas de mujeres
mas desfavorecidas.

6.1. Favorecer el acceso de las mujeres
reclusas a los programas de salud.
6.2. Adaptación los recursos de salud dirigidos
a mujeres inmigrantes.
6.3. Potenciar la promoción de la salud y
facilitar el acceso al sistema sanitario de las
mujeres que ejercen la prostitución.
6.4. Elaboración de protocolos y programas
para la prevención, detección y atención a las
mujeres con discapacidad.
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Inclusión
Minorías
Inclusión
Discapacidad

Objetivos y medidas
por áreas
SALUD
Objetivos

Medidas

6.5. Adaptación de los distintos programas
de atención a la mujer a las necesidades
especificas de las mujeres con discapacidad.
6.6. Detección precoz y seguimiento de los
casos de sobrecarga de las/os cuidadoras/es
de personas dependientes y apoyo psicológico.
7.1. Desarrollar programas de educación en
el ámbito escolar para erradicar estereotipos
violentos.
7.2. Desarrollar campañas de sensibilización
e información relacionadas con los malos
7. Garantizar una atención integral a las tratos y las agresiones sexuales dirigidas a
mujeres que sufren violencia de género. los profesionales sanitarios.
7.3. Detección, tratamiento, seguimiento y
derivación de las mujeres maltratadas según
protocolo.
7.4. Colaboración y coordinación con los
organismos implicados en la atención.
8.1. Desarrollar, en sus aspectos teóricos y
prácticos, la formación en conocimientos y
habilidades de los profesionales sanitarios
relacionados con lo recogido en la estrategia
de atención al parto normal, tanto durante la
formación de especialistas (EIR y MIR) como en
la formación continuada.
8.2. Potenciar las actividades de formación
continuada de los profesionales de la salud en
8. Mejorar la capacitación de los
temas relacionados con la atención a la mujer.
profesionales sanitarios mediante la
formación.
8.3. Formación de profesionales de la salud
sobre mujer y discapacidad para una atención
diferenciada y que garantice un trato digno a las
mujeres con discapacidad.
8.4. Realizar actividades de formación para
sensibilizar a los profesionales sanitarios para
reconocer y detectar casos de violencia de
género y actúen conforme al protocolo en vigor
para la atención a mujeres víctimas de violencia.
9. Mejorar los Sistemas de información
9.1. Incluir información sobre edad, sexo,
introduciendo la perspectiva de género
discapacidad, etc. en la recogida de datos.
y especificidades.
10.1. Fomentar la realización de estudios de
investigación epidemiológicos en servicios
de salud en relación con la atención a la
mujer.
10.2. Establecer una línea prioritaria de
investigación en relación con temas de la
10. Potenciar la investigación.
mujer en las convocatorias de ayudas que se
realicen en el sector público de La Rioja.
10.3. Elaborar estudios desde una
perspectiva de discapacidad y género en
relación con las necesidades en salud de la
mujer con discapacidad para un desarrollo
integral.
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Áreas
Discapacidad
Mujer
Violencia

Violencia

Violencia
Violencia

Mujer

Mujer

Discapacidad

Violencia

Discapacidad

Mujer

Mujer

Discapacidad

IV PLAN INTEGRAL
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JUSTICIA E INTERIOR
Objetivos
1. Consolidación y ampliación de la
RED VECINAL contra la violencia
doméstica.

2. Consolidar y ampliar el servicio de
las Oficinas de Atención a la Victima
del delito.
3. Servicio de atención psicológica
inmediata a las víctimas de violencia
durante 24 horas de la ERIEPsicológica.
4. Consolidar y ampliar la utilización
de diversos dispositivos electrónicos
de tecnología avanzada que permita
la rápida localización y auxilio de las
víctimas.
5. Proporcionar asistencia Letrada
especializada en materia de violencia
doméstica mediante la Colaboración
con el Colegio de Abogados.
6. Impulsar un Programa de Mediación
Intrajudicial mediante un Convenio con
el Consejo General de Poder Judicial
y sendos Convenios con el Colegio de
Abogados y de Psicólogos.

7. Mantenimiento y apertura de nuevos
Puntos de Encuentro Familiar.

8. Desarrollo de la Ley de prevención,
protección y coordinación institucional
en materia de violencia en la Rioja.

Medidas

Áreas

1.1. Realización de campañas de
sensibilización y difusión de la red Vecinal.
1.2. Acompañamientos a las mujeres
víctimas de la violencia doméstica.
1.3. Actos del día de contra la violencia de
género.

Violencia

2.1. Atención Integral a la víctima del delito.
2.2. Programa de Autonomía de Vida.

Violencia
Violencia

2.3. Programa de Inserción laboral de
mujeres víctimas de la violencia de género.

Violencia

2.4. Programa de Terapia Grupal.

Violencia

3.1. Servicio de atención psicológica
inmediata a las víctimas de violencia durante
24 horas de la ERIE-Psicológica.

Violencia

4.1. Incorporación de nuevos dispositivos y
herramientas tecnológicas avanzadas en la
protección de las víctimas.

Violencia

5.1. Proporcionar asistencia Letrada
especializada en materia de violencia
doméstica mediante la Colaboración con el
Colegio de Abogados.

Violencia

6.1. Desarrollar la implantación del Servicio
de Mediación Intrajudicial, concretamente en
el ámbito del Derecho Civil/Familia y Penal.

Violencia

7.1. Intervención con las familias derivadas
por el Juzgado.

Violencia

7.2. Escuela de Padres.

Violencia

7.3. Colaboración con otras Comunidades
Autónomas, mediante la firma de protocolos,
para el desarrollo del régimen de visitas
estipulado por los Juzgados.
8.1.Programas de intervención con hombres
en relación con la violencia ejercida sobre
las mujeres y en el ámbito familiar.
8.2. Programas de intervención con
mujeres afectivamente dependientes de sus
agresores.
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Violencia
Violencia

Violencia

Violencia
Violencia

Objetivos y medidas
por áreas

EMPLEO
Objetivos

Medidas

1.1. Establecimiento de programas mixtos
de formación y empleo que proporcionen
formación y experiencia laboral a mujeres
desempleadas.
1.2. Afianzamiento de acciones de orientación
profesional para el empleo que estén dirigidas
a mejorar las posibilidades de ocupación de
las mujeres desempleadas.
1.3. Desarrollo de acciones de orientación e
intermediación laboral con los empresarios
para apoyar la inserción laboral de las mujeres
desempleadas.
1.4. Adopción de medidas de empleo
protegido orientadas a facilitar el acceso
1. Fomentar el acceso al empleo de las al empleo de mujeres con dificultades de
inserción en el mercado laboral / Priorización
mujeres desempleadas.
de la incorporación de la mujer al desempeño
de un puesto de trabajo para la realización de
obras y servicios de interés general y social
a través de los programas Mujer y Empleo y
Primer Empleo.
1.5. Fomento de las ayudas a la contratación
indefinida de mujeres desempleadas inscritas
hasta la fecha de contratación en el SRE o
por empresas jóvenes o creadas dentro del
itinerario de EmprendeRioja.
1.6. Reconocimiento y acreditación de las
competencias profesionales adquiridas por la
experiencia laboral o por vías no formales de
formación para mejorar las posibilidades de
inserción de las mujeres en el mercado laboral.
2.1. Orientación, información y
asesoramiento gratuito a las mujeres que
quieran iniciar una actividad empresarial
y orientación de mujeres con objeto de
impulsar la creación de nuevos empleos.
2.2. Apoyo técnico y económico a las
2. Apoyar los proyectos profesionales
mujeres emprendedoras proporcionando
promovidos o participados por mujeres. asesoramiento empresarial, análisis de la
viabilidad de sus proyectos e información
sobre subvenciones existentes.
2.3. Fomento de las ayudas al programa de
promoción del empleo autónomo en la mujer
y a la creación de empleo en cooperativas y
sociedades laborales.
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Áreas
Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

IV PLAN INTEGRAL
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EMPLEO
Objetivos

3. Fomentar la promoción profesional
de la mujer y el empleo estable y de
calidad.

4. Fomentar la formación para el
empleo de las mujeres.

Medidas
3.1. Establecimiento de medidas para
combatir la precariedad laboral de las
mujeres a través del fomento de la
contratación indefinida o la transformación
de contratos en prácticas o formación
temporales en indefinidos.
3.2. Promoción de ayudas a las empresas
que modifiquen el contrato de trabajo
indefinido de una mujer mejorando sus
condiciones de trabajo en lo que se refiera a
categoría laboral y salario.
3.3. Promoción de los programas de
ayudas previas a la jubilación ordinaria de
las mujeres en el Sistema de la Seguridad
Social.
3.4. Fomento de los programas de
subvenciones para proyectos y empresas
calificados como I+E.
4.1. Ayuda a la incorporación al mundo
laboral de las mujeres desempleadas a
través de la formación para la adquisición
de competencias profesionales que se
requieren en el desarrollo de una ocupación,
facilitando a su vez recursos de conciliación
familiar.
4.2. Aumento de la participación de las
mujeres en los programas de formación
dirigidos a trabajadoras prioritariamente
ocupadas.
4.3. Promoción de la formación de
las mujeres en nuevas tecnologías a
través de la información personalizada
incluyendo el acceso a la formación a
distancia informatizada, como herramienta
fundamental para la inserción laboral y la
promoción profesional.
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Áreas

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Objetivos y medidas
por áreas

EMPLEO
Objetivos

5. Fomentar la igualdad de
oportunidades en el empleo y la
conciliación de la vida laboral y familiar.

6. Favorecer la inserción socio-laboral
de las mujeres víctimas de violencia de
género.

Medidas
5.1. Promoción de la igualdad de trato en el
mundo laboral a través de Instrumentos de
flexibilización interna para la conciliación de la
vida laboral y familiar fomentando el ejercicio del
derecho de excedencia para el cuidado de hijos.
5.2. Promoción de la igualdad de trato en el
mundo laboral a través de Instrumentos de
flexibilización interna para la conciliación de la
vida laboral y familiar fomentando el ejercicio del
derecho de excedencia a través de la sustitución
de los trabajadores que han hecho uso de ese
derecho.
5.3. Impulso de ayudas para el fomento
de la contratación indefinida de mujeres
como consecuencia de la aplicación de
medidas dirigidas a promover la igualdad de
oportunidades así como facilitar la incorporación
al mercado de trabajo de mujeres con hijos
menores de 3 años o que se incorpora como
socia trabajadora o de trabajo a una cooperativa
o sociedad laboral.
5.4. Fomento de la contratación indefinida de
mujeres como consecuencia de medidas de
igualdad.
5.5. Impulso de medidas de acción positiva
entre el empresariado riojano mediante planes
de acción positiva que pongan de manifiesto
la voluntad de la empresa de favorecer la
aplicación de una política de igualdad de
oportunidades.
6.1. Incremento de los itinerarios integrados
de inserción sociolaboral para mujeres
víctimas de violencia de género.
6.2. Incorporación a la base de datos de
demandante de empleo protección a las
víctimas de violencia de género y que
permita ofrecer servicios adecuados a su
perfil.
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Áreas
Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Violencia

Violencia
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EMPLEO
Objetivos

Medidas

7.1. Desarrollo de acciones que ayuden a la
creación de nuevos centros Especiales de
Empleo y al desarrollo de los mismos (para
sufragar inversiones en activos fijos, parcial
de intereses de préstamos, asistencia
técnica para la creación de empleo).
7.2. Programación de ayudas para el
mantenimiento de puestos de trabajo de las
mujeres en Centros Especiales de Empleo.
7.3. Programación de ayudas para el
7. Facilitar el acceso al mercado laboral
fomento de empleo de mujeres con
de las mujeres discapacitadas a través
discapacidad en empresas normalizadas
de los centros especiales de empleo.
acompañadas de un preparador laboral.
7.4. Apoyo a Centros Especiales de Empleo
a través de visitas concertadas para
detección de necesidades y divulgación de
los recursos del Servicio Riojano de Empleo
para las Personas con Discapacidad.
7.5. Fomento para la creación de Unidades
de Apoyo a la Actividad Profesional en el
marco de los servicios de ajuste personal y
social de los Centros Especiales de Empleo.
8. Incrementar la participación de
8.1. Incremento de los itinerarios integrados
las mujeres inmigrantes en el mundo
de inserción sociolaboral para mujeres
laboral reforzando así su integración
inmigrantes.
social.
9. Incrementar la participación de
9.1. Incremento de Itinerarios integrados
las mujeres en exclusión social en
de inserción sociolaboral para mujeres en
el mundo laboral reforzando así su
exclusión social.
integración social.
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Áreas

Discapacidad

Discapacidad

Discapacidad

Discapacidad

Discapacidad

Minorías

Inclusión

