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LEY PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES DE LA RIOJA. TÍTULO 
COMPETENCIAL 

Estatuto de Autonomía de La Rioja 

Artículo 7 

El artículo 7 dispone que la ciudadanía de La Rioja es titular de los derechos y deberes fundamentales 
establecidos en la Constitución. A su vez señala, en su apartado segundo, que corresponde a los poderes 
públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el ámbito de sus competencias, promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y 
efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 

Artículo 8 

Apartados 30º y 31º: reconoce la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia 
de asistencia y servicios sociales, desarrollo comunitario. Promoción e integración de los discapacitados, 
emigrantes, tercera edad y demás grupos sociales necesitados de especial protección, incluida la creación 
de centros de protección, reinserción y rehabilitación. Orientación y planificación familiar. Entendiéndose 
incluida la promoción de la igualdad de género. 

Decreto 50/2020, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Igualdad, Participación y Agenda 2030 y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de 
marzo, de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

Artículo 7.2.1.a)  

A la titular de la Consejería le corresponden la dirección estratégica en materia de igualdad y el impulso al 
establecimiento de planes y programas en relación con la igualdad, así como el impulso normativo para la 
regulación de estas materias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

https://web.larioja.org/participa
https://web.larioja.org/normativa?n=dyn-na01858
https://web.larioja.org/normativa?n=dyn-na02845

	LEY PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES DE LA RIOJA. TÍTULO COMPETENCIAL
	Estatuto de Autonomía de La Rioja
	Artículo 7
	Artículo 8

	Decreto 50/2020, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Público de la Comun...
	Artículo 7.2.1.a)



