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PRESENTACIÓN 
 

El Gobierno de La Rioja, en virtud de lo establecido en la Ley 1/2012, de 12 de junio, por 
la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada, ha aprobado un Plan Integral 
de Apoyo a la Embarazada en situación de desprotección y/o riesgo de exclusión social, en adelante 
Plan Integral de Apoyo a la Embarazada en situación de riesgo social, aprobado por Consejo de 
Gobierno en reunión de 1 de julio de 2016. 

Esta ley se promulga como respuesta a una iniciativa legislativa popular, y tiene como 
objetivo reforzar la red de recursos a disposición de la mujer embarazada en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja, prestando especial atención a aquellas mujeres embarazadas 
que se encuentran en situación de desprotección y/o riesgo de exclusión social. 

El contenido de este Plan está en consonancia con el Plan Integral de Apoyo a la Familia 
2015- 2017, aprobado por acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, en su Línea 
Estratégica 3 “Apoyo a la maternidad y entorno favorable para la vida familiar” y en concreto en lo 
que se refiere a las “Medidas de apoyo a la maternidad”. 

El Plan recoge diversas medidas dirigidas a la población en general, fundamentalmente en 
el área de sensibilización y prevención, y medidas concretas dirigidas a la mujer embarazada tanto 
en lo que se refiere al acceso a la información (elaboración de una guía de recursos digital, teléfono 
de información...), como a la atención social y sanitaria. 

Mención especial requiere la línea de atención a la mujer embarazada en riesgo social, 
principal destinataria del nuevo Plan. Así se incluye un protocolo de detección, valoración, 
derivación y coordinación entre los profesionales de los ámbitos de Servicios Sociales y Salud, 
especialmente en el ámbito de la atención primaria y con una metodología conjunta de gestión de 
casos. Se incluyen también en este apartado los recursos específicos de atención a la mujer 
embarazada en situación de riesgo social. 

Se contempla, así mismo, en el Plan la formación continua de los profesionales implicados 
en la atención. 

Dentro de la coordinación institucional se prevé el establecimiento de distintos 
mecanismos para el seguimiento del Plan. 

Finalmente el Plan incluye una línea estratégica de investigación y creación de 
conocimiento con el objetivo de promover y realizar investigaciones que permitan diseñar 
actuaciones dirigidas a la atención de mujeres en situación de especial vulnerabilidad y 
especialmente respecto a aquellas que además sean gestantes. 

En el proceso de elaboración del Plan se han mantenido reuniones con diversas 
asociaciones del sector incluidas aquellas que promovieron la ILP que dio origen a la Ley. Ha sido 
informado por el Consejo Sectorial de Infancia y Adolescencia y por el Consejo Sectorial de la 
Mujer, así como por el Consejo Riojano de Servicios Sociales. 

Este Plan integral tiene carácter transversal, y plasma el compromiso y la implicación del 
Gobierno de La Rioja, a través de las Consejerías implicadas en el apoyo a la mujer embarazada: 
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia; Salud; Educación, Formación y Empleo; Desarrollo 
Económico e Innovación; Fomento y Política Territorial y Consejería de Administración Pública y 
Hacienda. 
 
 
 
 
 
 
Conrado Escobar Las Heras. 
Consejero de Políticas Sociales, 
Familia, Igualdad y Justicia. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El 14 de mayo 2015 el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó por acuerdo el Plan 
Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017, cuyo objetivo general número 3 plantea Afrontar los retos 
sociodemográficos relacionados con el envejecimiento y la baja natalidad. Apoyar la maternidad. 
 
En línea con este objetivo y en respuesta a la primera iniciativa legislativa popular, aprobada por 
unanimidad en el Parlamento de La Rioja en la legislatura 2011-2015, relativa al apoyo a la mujer 
embarazada, el Gobierno regional aprobó el 1 de julio de 2016 el presente Plan, que incluye 5 líneas 
estratégicas, 12 objetivos y 53 acciones y medidas específicas. 
 
En la elaboración de este Plan han participado hasta 9 áreas del Gobierno de La Rioja, implicadas 
en diferentes acciones y medidas, tal y como se detalla en la siguiente tabla. 
 
Tabla 1. Número de acciones y medidas en las que participa cada área del Gobierno 
 
ÁREAS NÚM. DE ACCIONES Y MEDIDAS 
SALUD 11 
SERVICIOS SOCIALES 27 
EDUCACIÓN 9 
VIVIENDA 2 
JUSTICIA 1 
EMPLEO 8 
RELACIONES LABORALES 5 
FUNCIÓN PÚBLICA 2 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TICS) 1 
TODAS LAS ÁREAS 6 
TOTAL PARTICIPACIONES 721 
 
En cuanto al contenido del Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada en situación de 
desprotección o riesgo de exclusión social 2016-2019, incluye actuaciones de: 

• Información y sensibilización. 
• Prevención de las situaciones de riesgo. 
• Fomento de la corresponsabilidad. 
• Facilitación del conocimiento de los recursos disponibles. 
• Acceso al empleo y adecuación de las condiciones laborales. 
• Asesoramiento y cuidados sanitarios. 
• Escolarización en la primera infancia. 
• Atención temprana. 
• Realización de un programa integral de apoyo a la mujer embarazada en riesgo social, a la 

que también se le proporcionarán los recursos adecuados a sus necesidades. 
• Formación de los profesionales. 
• Coordinación interinstitucional. 
• Mejora del conocimiento sobre las situaciones de riesgo social en el embarazo y la crianza. 

 
No obstante, antes de mostrar el contenido de las líneas estratégicas, objetivos, acciones y medidas 
aprobadas, se presenta una aproximación sociodemográfica al fenómeno del embarazo a través de 
diferentes cifras junto con información sobre mujeres embarazadas en riesgo de exclusión. 
 

                                                           
1 En cada acción y medida puede participar más de un área del Gobierno, por lo cual el sumatorio de participaciones es 
lógicamente superior a la cifra de 53 medidas del Plan. 
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Esta publicación incluye también una ficha metodológica con los criterios para el seguimiento anual 
y la evaluación del mismo. 
 
 
 
Para finalizar se muestra una tabla con la memoria económica del Plan. 
 
Tabla 2. Distribución del presupuesto del Plan por áreas y ejercicios 
 

ÁREAS 
  PRESUPUESTO 

2016 
  PRESUPUESTO 

2017 
  PRESUPUESTO 

2018 
  PRESUPUESTO 

2019 
  PRESUPUESTO 

TOTAL 

SALUD 24.487,00 € 25.615,00 € 24.487,00 € 25.615,00 € 100.204,00 € 

SERVICIOS SOCIALES 293.000,00 € 520.000,00 € 520.000,00 € 520.000,00 € 1.853.000,00 € 

EDUCACIÓN 3.368.584,00 € 260.184,00 € 260.184,00 € 260.184,00 € 4.149.136,00 € 

VIVIENDA 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 16.000,00 € 

JUSTICIA Recursos propios 

EMPLEO Recursos propios 

RELACIONES LABORALES Recursos propios 

FUNCIÓN PÚBLICA Recursos propios 

TICS Recursos propios 

TOTAL 3.690.071,00 € 809.799,00 € 808.671,00 € 809.799,00 € 6.118.340,00 € 
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CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES 
 
En la actualidad no se cuenta con registros que permitan un acercamiento directo al fenómeno del 
embarazo en La Rioja. En consecuencia, se tratará de realizar un acercamiento al mismo a través de 
otras estadísticas y registros colaterales que permiten una aproximación indirecta, como son las 
cifras de mujeres en edad fértil, el número de partos, los datos de maternidad y fecundidad, y las 
tasas de natalidad. Esta información se completa con datos demográficos básicos del Padrón, sobre 
el riesgo de pobreza o exclusión de la Encuesta de Condiciones de vida, y con una estimación sobre 
las mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social atendidas en los servicios sociales de primer 
nivel. 
Esta información demográfica y social, que se ampliará en las páginas siguientes, se puede sintetizar 
a modo de titulares en los siguientes indicadores: 

• La Rioja hay 160.320 mujeres, que representan el 50,57% de la población, un 4,64 % más 
que a nivel nacional. 

• El número de mujeres en edad fértil, entre los 15 y 49 años, es de 71.151, un 44,38% del 
total. 

• La proporción de mujeres extranjeras en edad fértil en La Rioja es del 67,76% (un 65,69 
% en España) frente al 41,39% de las riojanas nacionales. No obstante, en los últimos trece 
años se aprecia en ambos grupos una paulatina reducción de dicha proporción.  

• En 2014 se registraron en La Rioja 2.786 partos. De estos el 25,77% corresponden a 
mujeres menores de 30 años (27,87 % a nivel nacional), el 67,80% a mujeres entre los 30 y 
los 39 años (65,06 % a nivel nacional) y el 6,42% a las mayores de 40 años (7,07 % a nivel 
nacional). 

• En La Rioja los partos múltiples supusieron en 2014 el 2,08% del total, porcentaje 
levemente inferior al 2,29 % a nivel nacional. 

• Los municipios de menos de 10.000 habitantes presentan el porcentaje más bajo de partos 
por mujer, un 1,68% frente al 1,74% de la media regional. 

• La edad media a la que una mujer tiene su primer hijo en La Rioja es de 29,64 años, 
frente a la cifra nacional de 29,29 años. En las riojanas nacionales esta cifra sube hasta los 
31,65 años, por los 26,44 de las extranjeras. En ambos casos, nacionales y extranjeras, se 
observa una tendencia al alza en los últimos 10 años. 

• La tasa de fecundidad2 alcanza una cifra de 40,05 para La Rioja y de 39,14 para España. 
• En 2014 la tasa de natalidad3 se sitúa en La Rioja en el 9,02‰, ligeramente por debajo de 

la tasa nacional que asciende al 9,17‰. En cuanto a la nacionalidad, la tasa de las riojanas 
nacionales es del 7,81‰, muy inferior al 18,78‰ de las riojanas extranjeras. 

• En 2014 el número de nacimientos en La Rioja ascendió a 2.834. Estos se concentran 
fundamentalmente en Logroño y las cabeceras de comarca. Del total, 16 correspondían a 
menores de 18 años. En España las cifras fueron 427.595 y 2.890 respectivamente. 

• En los últimos 20 años se ha producido en La Rioja un descenso en la proporción de hijos 
de madre casada, que ha pasado de estar ligeramente por encima del 90% (igual que en 
España) a no llegar al 70% (60 % en España). 

• El número de interrupciones voluntarias del embarazo en La Rioja alcanzó la cifra de 
357 en 2014. Esta cifra presentaba un patrón de crecimiento hasta 2002, año a partir del 
cual se observa una cierta estabilidad con tendencia a la baja. 

• La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de las mujeres se situó en 2014 en un 
28,9% para el conjunto nacional. Las mujeres de 16 a 29 presentan la tasa de riesgo o 
exclusión más elevada con un 36,0 %. 

• Se estima que en La Rioja podría haber unas 900 mujeres embarazadas en riesgo de 
exclusión, de las que entre 144 y 176 habrían sido atendidas en 2015 en los servicios 
sociales de primer nivel. 

 

                                                           
2 El INE define la tasa de fecundidad como los nacimientos por cada 1.000 mujeres de 14 a 49 años. 
3 El INE define la tasa de natalidad como los nacimientos por cada 1.000 habitantes. 
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DATOS DEMOGRÁFICOS BÁSICOS 
 
A 1 de enero de 2015 La Rioja contaba con una población total de 317.053 personas, de las que 
160.320 son mujeres, que representan el 50,57% del total. De éstas 27.353 (17,06%) son menores 
de 18 años, 97.650 (60,91%) tienen entre 18 a 64 años y 35.317 (22,03%) 65 años o más. 
 
Gráfico 1. Mujeres en La Rioja por grandes grupos de edad y por nacionalidad a 1-1-15 
 

 
Fuente INE. Padrón 2015. Elaboración propia. 
 
MUJERES EN EDAD FÉRTIL 
 
La fertilidad nos permite conocer el número total de mujeres entre 15 y 49 años que, desde la 
perspectiva estadística, se entienden como las que se encuentran en situación de tener hijos y, por 
tanto, de quedar embarazadas. Describe el universo más amplio al que afectaría este Plan. Así, de las 
160.320 mujeres empadronadas en La Rioja a 1 de enero de 2015, 71.151 (44,38%) contaban con 
una edad comprendida entre los 15 y los 49 años. 
 
Gráfico 2. Mujeres en edad fértil por nacionalidad en La Rioja a 1 de enero de 2015. 
 

 
Fuente INE. Padrón 2015. Elaboración propia. 
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Por nacionalidad, las mujeres españolas en edad fértil suponen el 41,39%, mientras que entre las 
mujeres extranjeras este porcentaje alcanza el 67,76%. Se aprecia, por tanto, una diferencia de más 
de 26 puntos entre ambos grupos, lo que al margen de otros factores culturales, confiere al 
colectivo de extranjeras un mayor potencial reproductivo. 
 
Gráfico 3. Proporción de mujeres empadronadas en La Rioja, por edad y nacionalidad (españolas y extranjeras). 
 

Fuente INE. Padrón 2015. Elaboración propia. 
 
Puede observarse como en tramos etarios entre los 15 y 49 años, la proporción de mujeres 
extranjeras es muy superior a la de españolas, mientras que justamente a partir del límite superior 
señalado, su proporción desciende bruscamente y se sitúa por debajo de la proporción de españolas 
de esas edades. En otros términos, la proporción de mujeres extranjeras en edad fértil es mucho 
mayor que la proporción de españolas. 
 
En el gráfico se aprecia también el menor peso relativo de las mujeres españolas entre 15 y 29 años 
como efecto del descenso de la natalidad que se registra en España a partir de los años 80. 
 
Gráfico 4. Evolución del porcentaje de mujeres residentes en La Rioja, nacionales y extranjeras, en edad fértil, 
sobre el total de mujeres de cada grupo. 
 

 
Fuente INE. Elaboración propia. 
 
Sin embargo, más allá de las diferencias en el peso que las mujeres en edad fértil tienen en cada 
colectivo, en ambos se registra una tendencia sostenida de reducción de la proporción de este grupo 
sobre el total. Esta tendencia al descenso es levemente más acusada en el caso de las mujeres 
extranjeras. 
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Gráfico 5. Relación entre la evolución de la población nacional, extranjera y total en edad fértil en La Rioja. 
 

Fuente INE. Padrón. Elaboración propia. 
 
En el gráfico se observa como el número total de mujeres en edad fértil muestra un punto de 
inflexión en el año 2009, en el que se registra el mayor número de mujeres en ese tramo de edad, y a 
partir del cual se invierte la tendencia al alza que se venía constatando a lo largo de los años 
analizados, registrándose un descenso de más de seis mil personas.  
 
Sin embargo, la tendencia general es la suma de dos evoluciones opuestas: la seguida por las 
mujeres con nacionalidad española y la de las extranjeras. Las primeras registran una línea constante 
de descenso a lo largo de toda la serie, fruto de la paulatina reducción de las cohortes más jóvenes 
que caracteriza a nuestra “pirámide” de población. Por el contrario, el número de mujeres 
extranjeras residentes en La Rioja ha seguido una tendencia al alza durante todo el periodo que, 
hasta 2009, ha sido capaz de compensar el descenso de la población nacional en edad fértil, 
posibilitando un incremento de los totales. Sin embargo, al ralentizarse a partir de esa fecha, ya no 
puede compensar el descenso de las nacionales y genera el descenso del total al que se aludió 
anteriormente. 
 
En términos poblacionales, por tanto, los datos reflejan una tendencia a la reducción progresiva del 
universo que constituye el marco poblacional más amplio al que hace referencia el plan para el que 
se elabora este estudio. Esta tendencia que se mantendrá en el tiempo para la población nacional, 
había venido siendo compensada por la afluencia de mujeres de origen extranjero cuya proporción 
de mujeres en edad fértil es, además, significativamente superior. La crisis parece haber detenido el 
proceso migratorio y con él la compensación que producía, de tal forma que, a día de hoy, todo 
parece indicar que el número de mujeres en edad fértil seguirá descendiendo en los próximos años. 
 
PARTOS 
 
Los registros sobre el número de partos que se producen en España y en La Rioja, permiten una 
aproximación distinta al fenómeno del embarazo. Aportan información de interés sobre aquellos 
que han llegado a término y sobre las características, tanto de las madres, como de los nacidos. Esto 
posibilita circunscribir más el universo objeto de este estudio, puesto que las mujeres embarazadas 
en La Rioja constituyen un grupo formado por todas aquellas mujeres que han parido, más aquellas 
otras que, por diversos motivos, no han llevado a término su embarazo. 
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En lo que se refiere a los partos, en 2014 se registraron en la Rioja un total de 2.786. De ellos 54 
correspondieron a madres con 19 años o menos (los datos ofrecidos por el INE no nos permiten 
identificar cuántos de ellos se refieren a menores de edad) y 718 a mujeres de 29 años y menos, es 
decir, el tramo de edad que se corresponde con la definición de joven en la normativa riojana. 
 
Gráfico 6. Partos habidos en La Rioja en 2014 por tramos de edad de la madre. 
 

Fuente: INE. Partos 2014. Elaboración propia. 
 
Por porcentajes, el 67,80% de los partos corresponden a mujeres entre los 30 y los 39 años de edad, 
los referidos a mujeres con 19 años o menos supone el 1,94%, mientras que los de mujeres jóvenes 
(menores de 30 años) alcanzan el 25,77%. Por encima de los 40 años apenas se producen un 6,42% 
de los partos. 
 
La comparativa, utilizando términos relativos, entre la proporción de partos por tramo de edad 
entre el conjunto de España y La Rioja muestra una identidad casi perfecta. 
 
Gráfico 7. Porcentaje de partos sobre el total de cada tramo de edad de las madres en España y La Rioja. 
 

Fuente: INE. Partos 2014. Elaboración propia. 
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No se advierte, por tanto, un comportamiento diferente en función de la edad entre las mujeres de 
La Rioja y las del conjunto del país en relación con esta materia. 
 
Tabla 3. Multiplicidad y vitalidad de los partos en 2014. 
 

TIPO DE PARTO ESPAÑA LA RIOJA % ESPAÑA % LA RIOJA 
SENCILLOS: NACIMIENTOS 408.394 2.717 97,42% 97,52% 
SENCILLOS: MUERTES FETALES TARDÍAS (MFT) 1.203 11 0,29% 0,39% 
DOBLES: 2 NACIMIENTOS 9.373 55 2,24% 1,97% 
DOBLES: 1 NACIMIENTO Y 1 MFT 101 1 0,02% 0,04% 
DOBLES: 2 MFT 19 -- 0% -- 
TRIPLES: 3 NACIMIENTOS 113 2 0,03% 0,07% 
TRIPLES: 2 NACIMIENTOS Y 1 MFT 3 -- 0% -- 
TRIPLES: 1 NACIMIENTO Y 2 MFT 1 -- 0% -- 
TRIPLES: 3 MFT -- -- -- -- 
CUÁDRUPLES O MÁS 2 -- 0% -- 
TOTAL 419.209 2.786 100,00% 100,00% 
Fuente: INE. Partos 2014. Elaboración propia. 
 
Los partos múltiples supusieron en La Rioja en 2014 un 2,08% del total. Puede apreciarse que la 
proporción, tanto de la multiplicidad, como de la vitalidad en los partos en La Rioja, se mantiene en 
términos muy similares al resto de España.  
 
El cuadro refleja también un total de 12 muertes fetales tardías4 correspondientes a 12 partos, de los 
que en 1 caso uno de los hijos nació vivo. 
 
Desde 2007 existe información detallada por comunidades autónomas de las muertes fetales tardías. 
 
Gráfico 8. Evolución de las muertes fetales tardías en La Rioja. 
 

Fuente: INE. MNP. Estadística de Nacimientos. 
  

                                                           
4 El INE define la muerte fetal tardía como el fallecimiento, antes de su completa expulsión o extracción del cuerpo de la 
madre, de un producto de la concepción viable. A efectos estadísticos se considera como muerte fetal tardía el feto 
muerto con seis o más meses de gestación. 
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La distribución del número de partos en el territorio pone de manifiesto su mayor concentración en 
los municipios de mayor tamaño 
 
Tabla 4. Partos en la Rioja en 2014 por tamaño del municipio de residencia de la madre. 
 
PARTOS EN LA RIOJA PARTOS 2014 MUJERES. PADRÓN 2015 % PARTOS POR MUJER 
MUNICIPIOS < 10.000 HABITANTES 936 55.726 1,68% 
DE 10.001 HASTA 20.000 226 13.137 1,72% 
DE 20.001 HASTA 50.000 241 12.192 1,98% 
LOGROÑO 1.383 79.265 1,74% 
TOTAL 2.786 160.320 1,74% 
Fuente INE Partos 2014. Padrón 2015. Elaboración propia. 
 
Se puede observar cómo en los municipios de menos de 10.000 habitantes el porcentaje de partos 
sobre la población de mujeres es menor que en los municipios de mayor tamaño. 
 
MATERNIDAD Y FECUNDIDAD 
 
Las estadísticas sobre la maternidad y fecundidad nos permiten acercarnos un poco más a las 
características de aquellas personas que han tenido un hijo o más y a su comportamiento 
reproductivo. Esto supone que el embarazo ha llegado a término y por tanto estas mujeres 
constituyen un subconjunto del universo de mujeres embarazadas. Encontramos además 
información sobre la edad media a la que se tienen los hijos o el número medio de hijos por mujer, 
lo que puede ayudar a caracterizar y dimensionar el colectivo de referencia. 
 
En el siguiente gráfico se analiza la evolución de la edad media a la que las mujeres de La Rioja 
tienen su primer hijo. 
 
Gráfico 9. Edad media a la maternidad del primer hijo por nacionalidad de las mujeres de La Rioja. 
 

Fuente: INE. Indicador Demográfico Básico. Elaboración propia. 
 

En 2014, la edad media a la que una mujer tiene su primer hijo en La Rioja es de 29,64 años, frente 
a la cifra nacional de 29,29 años. En lo que respecta las mujeres con nacionalidad española 
residentes en La Rioja, estas tuvieron su primer hijo a los 31,65 años, mientras que en el caso de las  
extranjeras fue a los 26,44 años, lo que supone una diferencia de unos de cinco años respecto a las 
nacionales. 
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El gráfico señala una tendencia al alza en la edad media en que las madres riojanas deciden tener su 
primer hijo, si bien en el último año se han recuperado los valores de 2010. Puede observarse que 
esta tendencia se produce tanto entre las riojanas con nacionalidad española, como en las 
extranjeras. Sin embargo, mientras que en los últimos 10 años el incremento de la edad media está 
cerca de un año para las riojanas españolas, en las extranjeras es de casi dos. 
 
A diferencia de otros indicadores analizados hasta ahora, en este caso esta tendencia al incremento 
no parece verse afectado por la crisis. 
 
Por su parte, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico, la tasa de fecundidad creció hasta 2008, 
año a partir del cual comenzó un descenso, habiendo subido ligeramente en 2014 tanto en España 
como en La Rioja, hasta alcanzar una cifra de 39,14 y 40,05 respectivamente. 
 
Gráfico 10. Evolución de la tasa de fecundidad en España y en La Rioja. 
 

 
 
Esta tendencia de descenso a partir de 2008 resulta más acentuada en el caso de las mujeres 
extranjeras cuando se analiza el dato nacional, si bien se observa un claro repunte en el último 
ejercicio analizado. En el caso de las extranjeras riojanas, y a pesar del diente de sierra, la tendencia 
media del periodo 2008 – 2014 también es descendente. 
 
Gráfico 11. Indicador Coyuntural de Fecundidad de España y La Rioja según nacionalidad (española / 
extranjera) de la madre. 
 

Fuente INE. Elaboración propia. 
  

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

España La Rioja



Plan Integral de Apoyo a la embarazada en situación de riesgo social 2016-2019 
 
 

19 
 

 
NACIMIENTOS 
 
Los nacimientos posibilitan otra aproximación al fenómeno del embarazo, ya que la mayor 
profundidad en los datos convierte a este fenómeno demográfico en una vía de interés para 
explorar algunos aspectos interesantes del mismo, como la nacionalidad de la madre, la existencia 
de embarazos anteriores, o si se trata de nacimientos dentro o fuera del matrimonio, así como su 
distribución territorial.  
 
En este sentido, La Rioja presentaba en 2014 (último dato consolidado) una tasa de natalidad del 
9,02‰ y del 9,17‰ para el resto de España. 
 
Gráfico 12. Evolución de la tasa bruta de natalidad en España y La Rioja (nacidos por cada 1.000 habitantes). 
 

Fuente INE. Elaboración propia. 
 
La evolución de la tasa bruta de natalidad muestra, además del ya conocido descenso de la natalidad 
registrado hasta mediados de la última década del siglo pasado, junto con la posterior tendencia a la 
recuperación (impulsada en parte por la inmigración); la aproximación de La Rioja a la tasa 
nacional, con la que siempre había mantenido una distancia significativa y, cómo a partir de la crisis 
se produce una nueva reducción, que en la que La Rioja parece estar mostrando una mayor 
resistencia a la caída, lo que conduce a la convergencia con los valores registrados en el resto del 
país. 
 
Gráfico 13. Evolución de la tasa de natalidad en La Rioja y España según nacionalidad de la madre. 
 

Fuente INE. Elaboración propia. 
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Se observa una clara diferencia entre las tasas de natalidad de las españolas y de las extranjeras, a 
favor de estas últimas. La comparación con las tasas nacionales pone de manifiesto una menor tasa 
de natalidad en 2014 en La Rioja (7,81‰) que en el conjunto de España (8,37‰). Sin embargo, en 
el caso de las extranjeras residentes en La Rioja, su tasa de natalidad (también en 2014) es más 
elevada (18,78‰) que la de las extranjeras residentes en el conjunto del país (16,59‰). 
 
En términos evolutivos, las diferencias señaladas se mantienen estables para el caso de las 
españolas, pero se observa una cierta tendencia al incremento de las diferencias en la tasa de 
natalidad de las extranjeras residentes en La Rioja respecto de las residentes en el conjunto España, 
que se ha suavizado en el último año de análisis, si bien la serie de La Rioja muestra un 
comportamiento más errático. 
 
De los nacimientos de 2014, 16 corresponden a madres menores de 18 años. En el siguiente gráfico 
puede apreciarse la distribución de nacimientos en La Rioja durante 2014 en función de la edad de 
la madre. 
 
Gráfico 14. Nacimientos en La Rioja en 2014 según edad de la madre en el momento del nacimiento. 
 

Fuente INE. Elaboración propia. 
 
Los 33 y 35 años es la edad a la que más mujeres tuvieron hijos en el año 2014, produciéndose, a 
partir de ahí un brusco descenso. Entre los 25 y los 39 años de edad de la madre se produce un 
total de 2.395 nacimientos que suponen el 84,51%. De madres con edades hasta los 30 años se 
registraron en 2014 un total de 725 nacimientos que constituyen un 25,58% de total. 
 
Gráfico 15. Porcentaje de nacimientos en España y La Rioja en 2014 según edad de la madre en el momento del 
nacimiento. 
 

Fuente INE. Elaboración propia. 
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Puede apreciarse una correspondencia muy acusada entre la proporción de nacimientos por edad de 
la madre en España y en La Rioja. Se observa una relativa mayor proporción de nacimientos entre 
las madres riojanas de 32 a 38 años, es decir, en los tramos de edad en los que más madres tienen 
hijos. 
 
Gráfico 16. Evolución del porcentaje de nacimientos de madre casada y no casada en La Rioja. 
 

Fuente INE. Elaboración propia. 
 
El gráfico muestra una acusada tendencia al descenso del porcentaje de hijos nacidos de madre 
casada. En otras palabras, para un número creciente de mujeres la opción de tener hijos está 
dejando de estar ligada al matrimonio. No obstante, esa tendencia al alza parece haberse detenido 
en los años posteriores a la crisis económica. 
 
Figura 1. Distribución territorial de los nacimientos en 2011. 
 

Fuente INE. Elaboración propia. 
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El mapa muestra con un punto cada nacimiento habido en el año 2011. Se observa la importante 
concentración de los nacimientos en las cabeceras de comarca (además de en Logroño), y, sobre 
todo, la gran cantidad de municipios (62) en los que no se registró ningún nacimiento ese año. 
 
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE) 
 
Los registros sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo permiten complementar la información 
aportada hasta aquí, con la de aquellas embarazadas que, por diversas razones de las contempladas 
en la normativa, deciden no continuar con su embarazo. Ha de precisarse aquí, que estos registros 
no recogen todo el fenómeno del aborto, ya que no se registran ni los abortos espontáneos, ni 
tampoco lo que en otro apartado se ha registrado como muerte fetal tardía (muerte del feto con 
más de seis meses de gestación), ni otros casos al margen del sistema sanitario oficial. El 
subconjunto, no obstante, tiene una importancia singular en relación con este plan, en la medida en 
que permite aproximarse al grupo de embarazadas dentro del cual podrían encontrarse algunas que, 
de contar con apoyos externos suficientes, podría replantarse su decisión de interrumpir el 
embarazo. Obviamente, las razones que llevan a una embarazada a someterse a un IVE exceden a 
aquellas sobre las que puede intervenir este Plan, pero permiten una aproximación a un colectivo 
que requiere de una atención especial. 
 
En 2014 se realizaron en La Rioja un total de 357 interrupciones voluntarias del embarazo, cuya 
distribución en función de la edad de la madre se recoge en el siguiente gráfico. 
 
Gráfico 17. Número Interrupciones voluntarias del embarazo en La Rioja en 2014 por tramos de edad. 
 

Fuente: Boletín Epidemiológico de La Rioja. 2015. 
 
Se observa que el número más elevado de IVE  corresponde al tramo de edad de 30 a 34 años, 
seguido por el de 35 a 39, y el de 20 a 24. 
 
Por otro lado, la fuente consultada no nos permite diferenciar entre mayores y menores de edad, 
pero el número de IVE entre mujeres con 19 años y menos es de 44. 
 
Si se analiza la evolución entre el número de IVEs por cada mil mujeres en edad fértil a lo largo de 
los últimos años, se observan los siguientes apuntes de interés. 
  



Plan Integral de Apoyo a la embarazada en situación de riesgo social 2016-2019 
 
 

23 
 

 
Gráfico 18. Evolución en La Rioja y España de la IVE por cada mil mujeres en edad fértil desde 1994. 
 

Fuente: Boletín Epidemiológico de La Rioja. 2015. 
 
En términos generales, la proporción de IVE respecto de la población de mujeres en edad fértil 
registra un progresivo aumento tanto en España, donde se ha mantenido con una pendiente 
relativamente estable hasta 2008, como en La Rioja, donde la pendiente muestra un claro punto de 
inflexión a partir de 2002. 
 
Más allá de esa tendencia de fondo, la comparación entre los datos nacionales y regionales refleja un 
punto de inflexión en 2002, que rompe con la tendencia a la convergencia que se registraba entre 
ellas, para comenzar a mostrar una progresiva divergencia producida como consecuencia de la 
relativa estabilidad en el crecimiento de las tasas nacionales entre 2008 y 2012, y la estabilización o 
reducción de las tasas riojanas a partir de 2002. 
 
Por otro lado, coincidiendo con el inicio de la crisis, se observan cambios en las tendencias que 
venían manteniéndose hasta ahora. Tanto los datos del conjunto del Estado, como los relativos a 
La Rioja, muestran una estabilización de las tasas hacia 2008 y un descenso en 2009, para comenzar 
a incrementarse a partir de esa fecha, aunque con muy diferente intensidad en España y La Rioja, y 
volver a caer a partir de 2011. 
 
En cuanto a los motivos por los que se realiza una IVE, se pueden observar en el siguiente gráfico. 
 
Gráfico 19. Motivo de la IVE en La Rioja en 2014. 
 

 
 
Fuente: Boletín Epidemiológico de La Rioja. 2015.  
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Más del 74% de los IVEs que se han realizado en La Rioja lo han sido a petición de la mujer. A 
mucha distancia el riesgo para la salud de la embarazada (17,91%), las anomalías fetales 
incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable (4,13%) y el riesgo grave 
de anomalía en el feto (3,58%). 
 
RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN SOCIAL 
 
La Encuesta de Condiciones de vida muestra los datos de las mujeres españolas con riesgo de 
pobreza y exclusión social. A partir de ellos se realizará la suposición de que el comportamiento en 
nuestra comunidad autónoma es similar al nacional. 
 
En 2014, las mujeres presentaban una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del 28,9%. Si nos 
centramos en los rangos de edad fértil las cifras son las siguientes: Mujeres de 16 a 29 años 36,0%, 
de 30 a 44 años 30,2% y de 45 a 64 años 31,3%. 
 
Si a partir de estos porcentajes realizamos una aproximación sobre el número de mujeres que 
representaban en el año 2014, y a su vez le calculamos el porcentaje de mujeres embarazadas en ese 
tramo de edad, obtenemos que las mujeres de 16 a 29 años que tienen una tasa de riesgo de pobreza 
o exclusión y pueden estar embarazadas son 274, mientras que en el grupo de edad de 30 a 44 años 
serían 632 y 2 en el de 45 a 64 años. Se podría estimar, en consecuencia, que alrededor de 900 
mujeres embarazadas se encontrarían en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social. 
 
Gráfico 20. Evolución de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de las mujeres por grupos de edad en 
España. 
 

Fuente: INE. Encuesta de Condiciones de Vida 2014. 
 
SERVICIOS SOCIALES DE PRIMER NIVEL 
 
Desde los servicios sociales de primer nivel, o atención primaria, se puede obtener información 
sobre las mujeres atendidas a las que se les valora una situación de riesgo de exclusión o 
vulnerabilidad social y a las que se les asignan recursos en este sentido. 
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Gráfico 21. Evolución del número de mujeres de 12 a 44 años con algún tipo de valoración o recurso de 
situación de riesgo de exclusión o vulnerabilidad social. 
 

Fuente: Protecnia. 
 
En 2014, el porcentaje de las mujeres de 12 a 44 años embarazadas es de 4,41%. Si este porcentaje 
lo aplicamos al número de mujeres atendidas en los servicios sociales de primer nivel en dicho año 
y rango de edad, que habían sido valoradas con una situación de riesgo o vulnerabilidad social, o a 
las que se les había asignado algún recurso en este sentido, se estima que el número de mujeres 
embarazadas en dicha situación estaría comprendido entre 144 y 176. 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS Y MEDIDAS 
 
 
Tabla 5. Objetivos, acciones y medidas de la línea estratégica Sensibilización y prevención. 
 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y 

OBJETIVOS 
ACCIONES O MEDIDAS ÁREA 

A. SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 

1. Informar y sensibilizar a 
la población sobre la 
situación y necesidades de 
las embarazadas. 

1.1. Diseño e implementación de una campaña de 
información multicanal que dé a conocer a la población 
general los principales contenidos de la Ley y del plan 
que la desarrolla (folletos informativos, carteles…) 
 

Todos 
SS.SS. 

2 Prevenir situaciones de 
riesgo y fomentar la 
corresponsabilidad. 

2.1. Realización de acciones informativas y formativas 
dirigidas a adolescentes que promuevan una sexualidad 
consciente y contribuyan a prevenir embarazos no 
deseados, así como a una detección precoz. 
 

SAL 
EDU 

2.2. Impulso de programas de promoción y educación 
para la salud afectivo sexual y prevención de embarazos 
no deseados para colectivos en situación de 
vulnerabilidad. 
 

SS.SS 

2.3. Impulso de programas para incrementar el 
conocimiento de las familias sobre educación afectivo 
sexual y prevención de embarazos no deseados para 
fortalecer su papel en este ámbito. 
 

SS.SS  
EDU 

2.4. Comunicación de contenidos específicos sobre 
sexualidad y salud sexual y reproductiva a mujeres con 
discapacidad en edad fértil en el marco de los programas 
de atención habilitadora. 
 

SS.SS 

2.5. Diseño e implementación de campañas que 
sensibilicen a la población acerca de la responsabilidad de 
los padres, la conciliación de la vida familiar y laboral, 
obligaciones económicas del padre  biológico en el 
sostenimiento de los hijos. 
 

SS.SS 
EMP 
JUS 

2.6. Elaboración y difusión de guías y fichas divulgativas 
para mejorar la salud de las mujeres, especialmente 
embarazadas y lactantes,  en el ámbito laboral. 
 

REL 
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Tabla 6. Objetivos, acciones y medidas de la línea estratégica Atención a la mujer embarazada. 
 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y 

OBJETIVOS 
ACCIONES O MEDIDAS ÁREA 

B. ATENCIÓN A LA MUJER EMBARAZADA 

B.1. ACCESO A LA INFORMACIÓN 

3. Dotar a la mujer 
embarazada y futuros padres 
del conocimiento sobre los 
recursos y apoyos a los que 
pueden acceder. 

3.1. Creación y mantenimiento de una base de datos 
sobre recursos y servicios (públicos y privados sin ánimo 
de lucro) 
- Contenido. 
- Desarrollo Informático. 
 

SS.SS 

3.2. Creación y mantenimiento de una guía  de recursos y 
servicios (on line, papel). 
 

Todos 

3.3. Mantenimiento de un teléfono gratuito de 
información a la mujer embarazada. 

SS.SS 

3.4. Mantenimiento del teléfono del menor para 
información a jóvenes embarazadas y futuros padres. 
 

SS.SS 

3.5. Creación de una plataforma on line interactiva  de 
información sobre los recursos existentes. 
 

SS.SS 

3.6. Establecimiento de una red de unidades de 
información a la mujer embarazada. 
 

Todos 

B.2. RECURSOS DE ATENCIÓN A LA MUJER EMBARAZADA 

4. Posibilitar el acceso al 
empleo y unas condiciones 
de trabajo adecuadas a su 
situación de embarazo o 
maternidad. 

4.1. Evaluación de los riesgos laborales con mayor 
incidencia en la salud de embarazadas y lactantes y 
asesoramiento a las empresas para ofrecer un tratamiento 
completo de su salud en el trabajo. 
 

REL 

4.2. Impulso de acciones en el ámbito laboral y extra 
laboral que fomenten hábitos de vida saludables entre los 
trabajadores y en particular en el caso de las mujeres 
embarazadas o en edad fértil. 
 

REL 

4.3. Cobertura del 100% ITE (Enfermedad común por 
embarazo) Decreto  71/2012. 
 

FUN 
SERIS 
Preve 

4.4. Introducción de criterios de valoración que 
promuevan la conciliación y la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en la concesión de ayudas para 
cursos de formación para el empleo. 
 

EMP 

4.5. Fomento de la adopción de Medidas de Protección a 
la Mujer embarazada en riesgo de exclusión  en los 
Planes de Acción Positiva implantados en las 
empresas  mediante Ayudas a la implantación de dichos 
Planes. 
 

EMP 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y 

OBJETIVOS 
ACCIONES O MEDIDAS ÁREA 

4.6. Ayudas a la trabajadora durante el periodo de 
excedencia como instrumento de flexibilización interna 
para la promoción de la igualdad de trato en el mundo 
laboral. 
 

EMP 

4.7. Concesión de ayudas a la empresa por la sustitución 
de los trabajadores que han hecho uso del derecho de 
excedencia como instrumento de flexibilización interna 
para la promoción de la igualdad de trato en el mundo 
laboral. 
 

EMP 

5. Proporcionar 
asesoramiento y cuidados 
sanitarios adecuados  en 
cada momento del proceso 
reproductivo. 

5.1. Mantenimiento de los programas que proporcionan 
información, atención y seguimiento de métodos 
anticonceptivos a todas las  personas que los soliciten. 
 

SAL 

5.2. Consejo genético y asesoramiento reproductivo a 
parejas con situaciones o antecedentes de riesgo. 
 

SAL 

5.3. Mantenimiento de los programas de atención a la 
mujer embarazada y garantizando los cuidados previstos 
en la cartera de salud a lo largo del embarazo, parto y 
puerperio. 
 

SAL 

6. Facilitar la escolarización 
de los niños de 0 a 3 años. 
 

6.1. Mantenimiento del nº de plazas en los centros de 
educación infantil de primer ciclo para niños de 0 a 3 
años. 
 

EDU 

7. Favorecer el desarrollo 
máximo de las capacidades 
de menores de 6 años  con 
alguna discapacidad o riesgo 
de tenerla. 
 

7.1. Mantenimiento del programa de atención temprana 
para menores de 0 a 6 años. 
 

EDU 
SAL 
SS.SS 

B.3. ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER EN RIESGO SOCIAL 

8. Creación de un programa 
integral de apoyo a la mujer 
embarazada en riesgo social. 

8.1. Establecimiento de unidades de atención y 
asesoramiento a la mujer embarazada. 
 

SAL 
SS.SS 

8.2. Establecimiento de protocolos de detección, 
derivación y coordinación. 
 

SAL 
SS.SS 
EDU 

8.3. Elaboración de proyectos individualizados de 
atención (Proyecto integral de apoyo). 
 

SS.SS 
SAL 
EMP 

8.4. Adecuación del proyecto individualizado de atención 
a las mujeres embarazadas víctimas de violencia de 
género, aplicando los recursos adecuados para ello. 
 

SS.SS 
SAL 
EMP 

8.5. Creación de un protocolo de intervención en los 
centros para personas con discapacidad del Sistema 
Público Riojano de Servicios Sociales ante la situación de 
un embarazo de una usuaria. 
 

SS.SS 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y 

OBJETIVOS 
ACCIONES O MEDIDAS ÁREA 

8.6. Diseño de un sistema de información coordinado 
entre Salud y Servicios Sociales. 
 

SAL 
SS.SS 
TIC 

9. Proporcionar a las 
embarazadas y madres 
recientes en situación de 
riesgo social un conjunto de 
recursos adecuados a sus 
necesidades. 

9.1. Mantenimiento de un programa de atención a 
madres jóvenes y jóvenes gestantes en situación de riesgo 
social, con inclusión de la figura paterna, en su caso, 
fomentando la corresponsabilidad. 
 

SS.SS 

9.2. Programa de preparación para la paternidad y 
maternidad responsable. 
 

SS.SS. 

9.3. Adecuación de la normativa reguladora de las rentas 
básicas en situaciones de  embarazo y crianza de riesgo 
social. 
 

SS.SS 

9.4. Alojamiento y atención integral a aquellas mujeres 
embarazadas en situación de riesgo  social que lo 
precisen. 
 

SS.SS 

9.5. Alojamiento y atención integral con intervención 
intensa y limitada en el tiempo para madres solas con 
menores de 0 a 3 años a su cargo en situación de riesgo 
social. 
 

SS.SS 

9.6. Concesión de subvenciones al alquiler de la vivienda 
principal a mujeres embarazadas en situación o riesgo de 
exclusión social. 
 

VIV 

9.7. Concesión del carácter de colectivo preferente a las 
embarazas en situación o riesgo de exclusión social que 
soliciten viviendas en alquiler procedentes de programa 
de fomento del parque público de viviendas. 
 

VIV 

9.8. Incorporación  de las trabajadoras embarazadas  en 
riesgo de exclusión como colectivo prioritario en los 
Programas y Ayudas de Empleo  gestionados por  la 
CAR. 
 

EMP 

9.9. Adecuación de los programas individualizados de 
atención de las personas dependientes en los casos en los 
que el embarazo de un miembro de la unidad familiar 
pudiera condicionar temporalmente la atención al 
dependiente. 
 

SS.SS 

9.10. Concesión de ayudas para acceder a prestaciones o 
servicios escolares como: Aulas matinales, comedor, y/o 
libros. 
 

EDU 

9.11. Acogimiento familiar y adopción para aquellos 
casos en los que los padres no puedan hacerse cargo del 
recién nacido ya sea de forma temporal o definitiva. 
 
 

SS.SS 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y 

OBJETIVOS 
ACCIONES O MEDIDAS ÁREA 

9.12 Desarrollo del programa de Atención Educativa 
Domiciliaria (PAED) a menores embarazadas, durante su 
escolarización obligatoria. 
 

EDU 

9.13. Promoción del acceso a las enseñanzas de personas 
adultas, tanto en régimen presencial, como a distancia, a 
partir de los 16 años, a jóvenes embarazadas, durante el 
embarazo y en los 2 años siguientes al parto, siempre que 
lo soliciten en centros de personas adultas. 
 

EDU 

9.14. Establecimiento de medidas de apoyo, mediante 
adaptaciones curriculares, a menores embarazadas y tras 
el parto, durante su escolarización obligatoria y a los 
padres que asuman la responsabilidad de su paternidad. 
 

EDU 

 
 
Tabla 7. Objetivos, acciones y medidas de la línea estratégica Formación. 
 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y 

OBJETIVOS 
ACCIONES O MEDIDAS ÁREA 

C. FORMACIÓN 

10. Cualificar a los 
profesionales para que 
puedan desarrollar 
eficazmente los cometidos 
que les asigna este Plan. 

10.1. Desarrollo de acciones de información y 
sensibilización sobre los recursos dirigidos a la mujer 
embarazada entre los profesionales. 
 

Todos 

10.2. Desarrollo de programas formativos dirigidos a  los 
profesionales susceptibles de atender demandas 
relacionadas con la situación de embarazo, de contenidos 
genéricos sobre los derechos y los recursos específicos 
para atenderlos. 
 

Todos 

10.3. Puesta en marcha, en colaboración con la ERAP y 
la unidad de formación de Rioja Salud, de un programa 
de formación continua dirigido a los profesionales que 
vayan a formar parte del programa de atención 
especializado. 
 

SS.SS 
FUN 

 
 
Tabla 8. Objetivos, acciones y medidas de la línea estratégica Coordinación institucional. 
 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y 

OBJETIVOS 
ACCIONES O MEDIDAS ÁREA 

D COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
11. Coordinación 
interinstitucional de los 
organismos implicados en el 
Plan Integral. 
 

11.1. Establecimiento de mecanismos de coordinación 
para el seguimiento del Plan. 
 

SS.SS 
ST y 
CIBS 
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Tabla 9. Objetivos, acciones y medidas de la línea estratégica Investigación y creación de conocimiento. 
 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y 

OBJETIVOS 
ACCIONES O MEDIDAS ÁREA 

E. INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN DE CONOCIMIENTO 

12. Mejorar el conocimiento 
sobre las situaciones de 
riesgo social durante el 
embarazo y la crianza. 
 

12.1. Evaluación de la efectividad del programa integral 
de apoyo. 
 

SS.SS 

12.2. Creación de un catálogo bibliográfico especializado 
sobre la mujer embarazada dentro del Centro de 
Documentación de la Mujer, para facilitar la 
investigación y el conocimiento de profesionales, 
investigadores y población general. 
 

SS.SS 

12.3. Promoción y realización de investigaciones en 
relación con el objeto del Plan. 
 

Todos 

12.4. Investigación sobre los efectos que los disruptores 
endocrinos presentes en el ámbito laboral  tienen sobre 
la salud de las embarazadas, lactantes y mujeres en edad 
fértil. 
 

REL 

 
 
Tabla 10. Detalle del significado de las siglas de cada área y adscripción de las mismas a la consejería 
correspondiente. 
 
SIGLAS ÁREA CONSEJERÍA 
EDU Educación Educación, Formación y Empleo 
EMP (INCLUYE 

FORMACIÓN) 
Empleo Educación, Formación y Empleo 

JUS Justicia 
Políticas Sociales, Familia, Igualdad 
y Justicia 

REL (INCLUYE PREVE)  
Relaciones laborales y Prevención de 
riesgos laborales 

Desarrollo Económico e 
Innovación 

SAL (INCLUYE SERIS) Salud y SERIS Salud 

SS.SS. Servicios Sociales 
Políticas Sociales, Familia, Igualdad 
y Justicia 

TIC 
Tecnologías de la información y la 
comunicación 

Administración Pública y Hacienda 

VIV Vivienda Fomento y Política Territorial. 
FUN Función Pública Administración Pública y Hacienda 

ST Y CIBS 
Comisión Interinstitucional de Bienestar 
Social (Incluye Subcomisión Técnica) 

Varias 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
El seguimiento y evaluación del Plan constituyen las herramientas básicas para monitorizar su 
implementación práctica y para procurar la adecuación constante de lo planificado a los cambios, 
tanto de carácter externo (sociales, políticos o económicos), como internos (organizativos, 
presupuestarios o competenciales) que puedan producirse a lo largo de la vigencia del mismo. 
 
La responsabilidad, tanto del seguimiento como de la evaluación, corresponde a cada una de las 
áreas en función de sus propias competencias y compromisos planificados y utilizan para ello las 
herramientas y metodologías que le son propias. 
 
Más allá de esto, el Servicio de Planificación y Acción Social de la Consejería de Políticas Sociales, 
Familia, Igualdad y Justicia, en sus funciones de secretaría de la Comisión Interinstitucional de 
Bienestar Social que impulsa la realización de los diferentes planes del Gobierno de La Rioja, realiza 
las siguientes actuaciones: 
 
1. Anualmente, a ejercicio vencido: 

1.1. Recogida de información periódica sobre la ejecución y el gasto de cada uno de los 
objetivos y medidas contenidos en el Plan a través de un cuestionario de seguimiento y 
evaluación elaborado al efecto. 

1.2. Consolidación de la información procedente de las diferentes áreas del Gobierno de La 
Rioja que intervienen en el Plan. 

1.3. Elaboración de un informe anual de ejecución y gasto por área. 
1.4. Realización de reuniones periódicas de la Subcomisión Técnica de la Comisión 

Interinstitucional de Bienestar Social para el seguimiento de lo realizado y de puesta en 
común de las evaluaciones coyunturales realizadas por las diferentes áreas. 

1.5. Recogida de información sobre indicadores de satisfacción de los grupos de interés. 
 
2. Tras la finalización del Plan: 

2.1. Consolidación y verificación de la información anual recogida 
2.2. Realización de un informe cuantitativo de ejecución y gasto. 
2.3. Reunión de la Subcomisión Técnica de la Comisión Interinstitucional de Bienestar Social 

para puesta en común de la actividad realizada y de las evaluaciones realizadas por las 
áreas. Evaluación cualitativa. 

2.4. Informe cuantitativo de evaluación de la ejecución del Plan. 
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