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La Rioja pondrá en marcha un Grupo de trabajo que 
abordará la situación de los matrimonios forzados  

El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, el director 
general de Servicios Sociales, Pablo González, y el director general de Justicia e Interior, 
Jorge Médel, han participado por vía telemática en la reunión de la Comisión Institucional 
de La Rioja para la coordinación de actuaciones de sensibilización, protección y 
recuperación integral de las víctimas de violencia.  

En esta reunión se han abordado varias cuestiones, como la creación del Grupo de 
trabajo para la elaboración de un Protocolo para abordar la situación de los matrimonios 
forzados y combatir su invisibilidad o las alegaciones presentadas al anteproyecto de Ley 
de violencia, que será la primera ley específica de lucha contra la violencia de género 
existente en La Rioja. 

Así, y sobre la creación de un grupo de trabajo para la elaboración de un protocolo de 
actuación que coordine las acciones en casos de matrimonios forzados, este grupo 
contará con la intervención de la Delegación de Gobierno y las Direcciones Generales 
de Salud, Justicia, Educación, Servicios Sociales, Igualdad y Derechos Humanos, así 
como de la Red Vecinal contra la Violencia de Género. 

Ley contra la Violencia de Género 

El proyecto de Ley Contra la Violencia de Género supone un paso adelante fundamental 
para enmendar un agravio histórico en el camino hacia la igualdad entre el hombre y la 
mujer en La Rioja, ya que éramos la única Comunidad Autónoma de España que no 
teníamos una ley específica de lucha contra este problema social. 

Este marco normativo se complementa con otras acciones ya ejecutadas como la 
dotación de una nueva sala de vistas al juzgado de violencia sobre la mujer de Logroño, 
la implantación de un protocolo para la acreditación de situaciones de violencia de género 
mediante informes de servicios sociales para que las víctimas puedan acceder a 
derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social regulados en la legislación 
vigente, la creación de 16 nuevas plazas residenciales para atender a mujeres víctimas 
de violencia machista, la duplicación de los equipos psicosociales adscritos a los 
juzgados con dos nuevos psicólogos y dos trabajadores sociales más, el impulso de la 
formación de profesionales con las becas para el diploma universitario de trabajadores 
sociales especialistas en violencia de género o con el curso sobre violencia de género 
que han realizado más de 300 funcionarios en la comunidad de las áreas de justicia o 
educación, y el incremento de las empresas que se han unido al club de empresas 
solidarias para facilitar la inserción laboral de las mujeres víctimas. 



 

Todo ello forma parte de la Estrategia Riojana contra la Violencia de Género que tiene 
como objetivo que La Rioja pase a ser un referente nacional en la erradicación de la 
violencia machista.  

La principal novedad de la Ley riojana es que maneja el concepto de víctima de violencia 
de género que recoge todas las formas y manifestaciones del Convenio de Estambul y 
convirtiéndose así en la más ambiciosa del Estado porque, además de los menores, la 
norma riojana también incluye a otros colectivos como las personas mayores, personas 
con discapacidad o en situación de dependencia sujetas a la tutela, guardia o custodia 
de la mujer víctima de la violencia de género que sean víctimas de dicha situación.  


