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Francisco Ocón reitera en la Conferencia Sectorial 
estatal el compromiso de La Rioja con la Igualdad 
   
El consejero de Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja, Francisco Ocón, 
participó ayer en Madrid en la Conferencia Sectorial de Igualdad convocada por la 
Vicepresidencia del Gobierno con el objetivo de reforzar los mecanismos de 
coordinación institucional para la lucha por la igualdad y contra la violencia de 
género. 
 
En la Conferencia, en la que están representadas todas las comunidades 
autónomas, las ciudades autónomas y la Federación Española de Municipios, el 
consejero de Gobernanza Pública reiteró el compromiso de La Rioja con la Igualdad 
y se puso a disposición del Gobierno de España para articular cuantos mecanismos 
sean necesarios para la lucha contra la lacra de la violencia de género.  
 
Francisco Ocón manifestó que “la lucha por la igualdad y contra la violencia de 
género es un objetivo irrenunciable para nuestra comunidad que, si bien ha carecido 
hasta el momento de un organismo específico que desarrolle políticas en este 
sentido, a partir de ahora, con la nueva dirección general de Igualdad en marcha, el 
Gobierno de La Rioja está trabajando de manera intensa para articular una 
respuesta eficiente, eficaz y transversal en cada una de las políticas que ponga en 
marcha, para el avance real en la igualdad de oportunidades”. 
 
Por su parte, el Gobierno informó a las comunidades autónomas sobre la próxima 
firma de una instrucción conjunta sobre el funcionamiento de las unidades de 
coordinación y violencia sobre la mujer de las delegaciones y subdelegaciones del 
Gobierno y direcciones insulares, con el objetivo de obtener y facilitar datos 
estadísticos sobre todas las formas de violencia contra las mujeres. 
 
La Conferencia Sectorial también aprobó la creación de un grupo de trabajo sobre 
trata con fines de explotación sexual, con el objetivo de identificar y recoger 
recomendaciones de propuestas para la elaboración de una Ley Orgánica de lucha 
integral y multidisciplinar contra este delito. 
 
Asimismo, el Gobierno y comunidades autónomas elaborarán, a través de un grupo 
de trabajo, una propuesta de pautas de actuación para los puntos de encuentro 



 
familiar en casos de violencia de género, con el fin de mejorar la coordinación y 
colaboración entre las distintas administraciones. 


