LA RIOJA

A FAVOR DE LA MUJER Y DE LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ESPAÑA
Estas son algunas de las políticas del Partido Popular a favor de la Mujer y la Igualdad
de Oportunidades:
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y VIOLENCIA DE GÉNERO
 El Gobierno del Partido Popular ha aprobado el Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades 2014-2016 dotado con 3.127 millones de euros y con 224 medidas
concretas: el empleo y la lucha contra la discriminación salarial, la conciliación y la
erradicación de la violencia de género son los ejes prioritarios del Plan.
 El PP mantiene un compromiso firme por la igualdad laboral entre hombres y
mujeres con medidas concretas, como la bonificación en la contratación de
mujeres mediante programas y acciones positivas de mejora de la empleabilidad y
el autoempleo.
 Más de 112.100 madres trabajadoras (760 riojanas) reciben un complemento en su
pensión contributiva, en función de su número de hijos (5% por dos hijos, 10% por
3 hijos y 15% para cuatro o más).
 Plan para la igualdad entre hombres y mujeres en la Administración General del
Estado (carrera profesional, conciliación, protección frente al acoso…) y Plan de
acción 2014-2017 para la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad de la
información, dotado con 40 millones de € y con 121 medidas concretas, como el
incremento de mujeres en los comités de dirección.
 El primer plan para la promoción de las mujeres en el medio rural cuenta con un
presupuesto de 23,1 millones de euros para el período 2015-2018 y contempla 82
acciones concretas en cinco ámbitos: Economía y Empleo, Participación,
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Conciliación, Igualdad e Impulso del conocimiento sobre las mujeres en este
medio. La plataforma on-line "Emprende rural" facilita la información y la creación
de redes.
 El Gobierno del Partido Popular es el que más recursos ha destinado para
erradicar la violencia de género. En 2013 se puso en marcha la primera Estrategia
Nacional para la Erradicación de la Violencia sobre las Mujeres, dotada con más
de 1.500 millones de euros.
 Uno de los objetivos es aumentar los contratos a mujeres víctimas de violencia de
género a través de las 91 empresas que integran la "Alianza Empresarial contra la
Violencia de Género".
 Impulso al protocolo de "tolerancia cero" frente a la violencia contra los empleados
públicos como consecuencia del ejercicio de sus funciones.

LA RIOJA
EMPLEO
 Desde 2011, alrededor de 300 riojanas se han beneficiado del programa de ayudas
para el fomento del derecho de excedencia para el cuidado de hijos, al que se ha
destinado más de un millón de euros.
 Desde 2011, más de 260 trabajadoras se han beneficiado de los planes de acción
positiva desarrollados por más de una docena de compañías de nuestra región.
 Desde 2011, más de 12.750 mujeres riojanas se han beneficiado de acciones de
orientación para el empleo y el autoempleo.
 Desde 2008, el plan EmprendeRioja ha atendido a más de 4.000 mujeres, lo que
supone en torno a un 48% del total de personas asesoradas. Alrededor de 1.000
empresas han sido creadas en este periodo por mujeres.
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 Según los últimos datos disponibles, La Rioja cuenta con más de 370
investigadoras, casi un 45% del total, 6 puntos por encima de la media nacional. La
mayoría desarrolla su trabajo en la Universidad.
SECTOR AGRARIO
 Alrededor de 5.000 mujeres figuran en el Registro de Explotaciones Agrarias y
mantienen una activad ligada al campo.
 La Rioja cuenta con un Registro de Titularidad Compartida que busca favorecer la
participación y profesionalización de las mujeres y dar visibilidad a su trabajo
agrícola.
 En 2015, 31 riojanas se beneficiaron de las ayudas para promover su afiliación a la
Seguridad Social.


Las mujeres tienen prioridad en algunas líneas de apoyo, como las inversiones en
explotaciones agrarias e incorporación de jóvenes al sector.
ATENCIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

 El Gobierno de La Rioja destinó en 2015 más de medio millón de euros a políticas
específicas de mujer, entre ellas destaca el Centro Asesor de la Mujer. En 2015,
232 mujeres recibieron atención en este centro, 172 de ellas estaban relacionadas
con la violencia de género.
 La red de alojamiento para mujeres víctimas de violencia de género atendió en
2015 a 22 mujeres y 16 menores a su cargo en el servicio de emergencia y a 18
mujeres y 17 menores en casa de acogida.
 Desde 2013, más de 94 mujeres y sus hijos han sido atendidas a través del
programa dirigido a jóvenes gestantes. En este sentido, en julio de 2016, el
Gobierno de La Rioja aprobaba el Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada
en situación de desprotección y/o riesgo de exclusión social 2016-2019.
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 En materia de sensibilización destacan programas como Buenos Tratos en el que
participan más de 16.000 escolares riojanas, las acciones concretas en días
internacionales, así como la gestión de servicios como el portal de la mujer y los
teléfonos de información de la mujer y 016.
 La Oficina de Atención a la Víctima del Delito atendió en 2015 a 647 mujeres, 579
por vasos de violencia doméstica o contra la mujer.
 Desde 2011, más de 40 empresas riojanas colaboran con el programa para facilitar
el acceso al mercado laboral de víctimas de violencia de género, doméstica o
intrafamiliar. Programa que permitió 11 nuevas contrataciones en 2015.
SALUD
 Los programas preventivos y de promoción de la salud dirigidos a la mujer cuentan
con un presupuesto de 2 millones de euros. Entre ellos destacan el programa de
detección precoz de cáncer ginecológico, que atiende anualmente a alrededor de
24.000 riojanas. 20.000 más reciben cada año atención en el Programa Mujer
Sana.
 La vacuna frente al cáncer de cérvix alcanza una cobertura del 97% en La Rioja y
desde 2014 existe un Programa de Salud bucodental para embarazadas.
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
 Casi 7 de cada 10 empleados públicos son mujeres, lo que en la práctica supone
una cifra que supera las 7.000 mujeres trabajando para la Administración
Autonómica en nuestra Comunidad.
 En materia de conciliación de la vida familiar y laboral, el permiso por maternidad
se amplió en 2011 a 18 semanas y el de paternidad a 4 semanas. El Gobierno de
La Rioja ofrece la posibilidad de acogerse a la jornada reducida y se apuesta por la
flexibilización de la jornada laboral.
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LOGROÑO
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
 El Ayuntamiento de Logroño, a través del Servicio de Urgencias Sociales, ha
atendido por violencia de género o doméstica a 71 mujeres en lo que llevamos de
año.
 El Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género del Ayuntamiento de
Logroño atiende a través del teléfono 900 101 555, gratuito, confidencial y
disponible las 24 horas del día todos los días del año. El Servicio está atendido por
5 trabajadoras sociales y una coordinadora, especializadas en violencia de género
e intervención en crisis.
 Las prestaciones que ofrece son atención telefónica de información y orientación
sobre la red de recursos especializados; entrevistas personales de valoración y
seguimiento; acompañamiento durante el proceso judicial (reconocimiento médico;
interposición de denuncia; celebración de juicio); derivación a recursos u
organismos de apoyo a largo plazo.
 El Servicio Atención a Víctimas de Violencia de Género del Ayuntamiento de
Logroño cuenta con una red de alojamientos de urgencia donde se cubren todas
las necesidades básicas de las víctimas de maltrato y sus hijos o familiares a
cargo, disponible para las situaciones donde exista un riesgo si continúa la
convivencia en el domicilio. Para acceder a estos alojamientos no es necesaria la
interposición de denuncia.
 Desde las fiestas de San Mateo 2016, el Ayuntamiento de Logroño lleva a cabo un
programa contra las agresiones sexistas: ¿Entiendes cuando digo no?
 Más de 3.000 alumnos logroñeses participarán en la iniciativa municipal “Quiéreme
bien”, que trata de evitar la violencia de género. En tres años ya han tomado parte
en ella 4.826 alumnos.
25 de noviembre de 2016
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