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La firma del Pacto por la Emancipación de los Jóvenes de La 

Rioja por parte de los principales actores políticos y socia-

les de nuestra Comunidad produce estabilidad institucional y 

confianza en el desarrollo humano, autónomo y sostenible de 

los riojanos más jóvenes. Se trata de un documento de amplia 

base política y social que asegura el desarrollo de un conjunto 

de políticas públicas orientadas a su emancipación plena, real 

y efectiva.

La Rioja (os) necesita a los jóvenes para crecer y para con-

vertir en oportunidades los efectos de nuestro desarrollo de-

mográfico. Por eso sois -son- un colectivo prioritario en las 

políticas demográficas del Gobierno de La Rioja y de los entes 

locales y representáis -representan- un vector de interven-

ción en la Agenda para la Población 2030: el documento de 

planificación estratégica con la que queremos afrontar el reto 

demográfico.

En la sociedad riojana se asienta la esperanza de una juventud fuerte y empoderada que encuentre un contexto 

socio-económico favorable al desarrollo de un proyecto de vida propio dentro de nuestra Comunidad. Una Co-

munidad que también mira y llama a quienes, a consecuencia de la crisis económica, tuvieron que posponer su 

convivencia con nosotros.

Existe la convicción y el consenso político y social para hacerlo efectivo. Los responsables políticos estamos ya 

inmersos en esta tarea, que no debemos ni queremos posponer.

Este programa para la emancipación de los jóvenes constituye la hoja de ruta para este año con la que queremos 

cumplir con los objetivos establecidos en el Pacto: reducir la edad media de emancipación de los jóvenes y aumen-

tar el número de jóvenes que logran emanciparse.

El documento recoge el conjunto de objetivos de carácter específico, las líneas y las actividades de la acción del 

Gobierno que contribuyen de forma directa o indirecta con estos objetivos. Las distintas consejerías han incorpo-

rado la perspectiva de edad joven dentro de sus políticas; se han incorporado nuevas herramientas e instrumen-

tos para mejorar la gobernanza y propiciar una nueva relación entre las instituciones y los jóvenes. Una relación 

activa, dinámica y de base tecnológica, propia de nuevas expresiones democráticas como la democracia directa.

Agradezco de forma sincera el compromiso y la capacidad de entendimiento que hemos encontrado en los grupos 

parlamentarios y las principales organizaciones juveniles. Su diagnóstico, sus aportaciones y propuestas y sus 

matices también se han incorporado para enriquecer más el marco de actuación y de intervención pública con el 

que dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por todas y todos.

Estos acuerdos nos permiten situar una Comunidad comprometida con los jóvenes, que cuenta con vosotros -con 

ellos- en la toma de decisiones y que adapta su actividad para atender vuestras -sus- preocupaciones y sensibili-

dades. La Rioja es una Comunidad que apuesta por la gente joven: una Comunidad con los jóvenes.

José Ignacio Ceniceros González
Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja

La Rioja con los jóvenes

LA RIOJA CON LOS JÓVENES
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Declaración institucional
Suscrita el 8 de noviembre de 2017 por el presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja; el presidente del Conse-
jo de la Juventud de La Rioja y los representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria -Ciuda-
danos, Podemos, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular- en la sede del Instituto Riojano de la Juventud.

PREÁMBULO

La emancipación abre el camino para el desarrollo de un proyecto de vida autónomo y sostenible para los jóvenes 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de generar con-

textos socioeconómicos favorables para la emancipación mediante la articulación de diferentes políticas públicas 

que inciden en este objetivo, bien de forma directa o indirecta; y mediante la incorporación y el impulso de la 

perspectiva de juventud en el diseño de otras nuevas. 

Las instituciones regionales somos conscientes del valor que produce una juventud emancipada y empoderada en 

el desarrollo regional. La gente joven asegura el necesario desarrollo demográfico de La Rioja y propicia nuevas 

oportunidades en términos económicos, sociales y medioambientales.

Por un lado, los jóvenes son un vector clave en el objetivo de incrementar la tasa de natalidad para descender 

el saldo vegetativo negativo que presenta nuestra Comunidad. Son actores de primer orden en la vitalidad de 

nuestras zonas rurales y en la regeneración y el relevo generacional de los sectores económicos. En suma, son un 

destinatario prioritario de la agenda social y de las políticas económicas que se desarrollan en La Rioja.

A través del presente Pacto por la Emancipación de los jóvenes riojanos, las principales instituciones y organi-

zaciones regionales quieren concretar un compromiso común y compartido en beneficio de los jóvenes riojanos. 

Un pacto de presente y de futuro. Con él, establecemos un conjunto de objetivos que incorporamos a la acción 

del Gobierno en el presente y un compromiso por su continuidad en la que desarrollen los próximos gobiernos 

regionales y locales.

I.- OBJETIVOS

El presente Pacto por la Emancipación sitúa dos objetivos estratégicos:

• Reducir la edad media de emancipación en nuestra Comunidad Autónoma hasta los 28 años en 2021.

• Incrementar cinco puntos porcentuales la tasa de emancipación joven en 2021.

mediante la articulación de objetivos de carácter específico:

1. Configurar un entorno socioeconómico regional propicio para la emancipación de los jóvenes en La Rioja me-

diante el impulso coordinado de las políticas emancipadoras y la implicación del sistema regional de agentes.

1. Priorizar la juventud en la agenda política y social en el ámbito local y autonómico, y favorecer un diálogo 

continuo con los jóvenes de La Rioja..

1. Hacer partícipes a todas las administraciones, al tejido social y empresarial y a la sociedad civil organizada en 

este objetivo regional; reconociendo la necesidad de empoderar y fortalecer la juventud riojana, la promoción 

de sus derechos de ciudadanía, especialmente los relativos a la información y a la participación; y movilizar 

todos los recursos necesarios para asegurar un desarrollo humano justo.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
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II.- COMPROMISOS

Para este conjunto de objetivos y por consiguiente, los firmantes del Pacto adquirimos los siguientes compromisos:

1. Impulsar las estructuras encargadas de las políticas de juventud como órganos catalizadores que mejoren la 

coordinación y la armonización de las políticas públicas de carácter sectorial que inciden o repercuten en la 

emancipación de los jóvenes riojanos. Las medidas en la consecución de este objetivo incluirán la creación de 

grupos interdepartamentales e interinstitucionales sobre emancipación joven, que definirán y aprobarán las 

políticas y acciones prioritarias para garantizar los objetivos establecidos en el presente pacto; y la mejora de 

los instrumentos de observancia sobre los principales indicadores relativos a la emancipación juvenil.

2. Mejorar las políticas informativas y de comunicación; así como los procesos de atención a los ciudadanos jó-

venes, a través de la puesta en marcha de una ventanilla única en materia de emancipación joven; y promover 

la escucha y la participación activa del colectivo en el diseño y en la evaluación de las políticas de carácter 

emancipador, a través de los mecanismos e instrumentos que se articulen en el marco de la futura Ley regional 

de Participación Ciudadana.

3. Impulsar políticas integrales orientadas a la creación de empleo joven en La Rioja y a la mejora de la calidad 

del empleo juvenil desde una perspectiva integrada. Esta perspectiva fomentará, a través del fortalecimiento 

empresarial, la contratación y el autoempleo; y la mejora de su empleabilidad, a través del desarrollo de 

políticas de formación. Favorecer la contratación estable de jóvenes mediante el desarrollo de políticas de 

incentivos para las empresas, especialmente las Pymes y los autónomos.

4. Impulsar una política de vivienda que responda a las necesidades y a las expectativas de los jóvenes riojanos, 

profundizando en las nuevas soluciones habitacionales, promoviendo convocatorias de ayudas de concurren-

cia competitiva que favorezcan el alquiler entre la gente joven y fomentar una oferta del parque de viviendas 

vacías de La Rioja orientada de la juventud riojana.

5. Impulsar las fórmulas educativas y formativas con mayores tasas de empleabilidad, como la Formación Pro-

fesional Dual y estimular las relaciones entre el ámbito educativo y empresarial que favorezcan una mejor 

inserción al mercado laboral de los jóvenes desde los centros de estudio; y continuar en el desarrollo de mo-

dalidades dentro de la formación a lo largo de la vida.

6. Asegurar la igualdad en acceso a la Universidad y reforzar la política de tasas y becas a los estudios universi-

tarios de los riojanos más jóvenes y a la promoción de la investigación y los estudios de posgrado y doctorado 

en nuestra Comunidad Autónoma.

7. Incluir la perspectiva de la juventud en la nueva renta de ciudadanía para una mejor protección de los jóvenes 

riojanos con mayor riesgo de vulnerabilidad y asegurar su plena inclusión social en La Rioja.

8. Impulsar y fomentar los programas de movilidad entre los jóvenes riojanos.

9. Favorecer el retorno y la inclusión socio-económica de los jóvenes riojanos en el exterior, mediante el estímu-

lo al regreso y la discriminación positiva del colectivo en las políticas públicas del Gobierno.

10. Propiciar un entorno de igualdad real en La Rioja para las jóvenes en el ámbito económico y social que logre 

revertir las diferencias de género en los indicadores regionales relativos al empleo, la formación y la vivienda.

11. Incluir la perspectiva de juventud en la fiscalidad autonómica, promoviendo ventajas y beneficios fiscales a 

los jóvenes riojanos de forma sostenida y progresiva en el tiempo.

12. Aprobar un plan de emancipación joven donde se recojan todas las iniciativas y medidas orientadas a este 

objetivo y se identifiquen las partidas presupuestarias para su ejecución.

13. Sumar y hacer crecer los integrantes de este Pacto a través de una política de adhesiones abierta a las insti-

tuciones, organizaciones y colectivos que desean sumar en este propósito regional.

14. Dar traslado de la suscripción de este pacto regional al Consejo de Diálogo Social de La Rioja, al Instituto Na-

cional de Juventud y la Comisión Europea.

15. A los efectos de seguimiento y evaluación de los programas regionales de emancipación, se constituirá un 

grupo de seguimiento entre los firmantes del pacto.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
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La emancipación de los jóvenes está presente en la agenda política de la Unión Europea y de España dentro de las 

políticas de juventud que se articulan y desarrollan desde las instituciones comunitarias y españolas. En ambas 

esferas pueden identificarse referencias documentales de especial interés para el diseño y la evaluación de planes 

y programas regionales.

La concrección de un programa anual para la emancipación joven debe partir del análisis y estudio de estas refe-

rencias al objeto de hacer confluir y de conectar objetivos y líneas de trabajo para un correcto alineamiento de la 

política regional con España y Europa.

2.1. Marcos en la esfera internacional y europea

Se identifican los siguientes documentos de referencia en el ámbito de los organismos internacionales y las insti-

tuciones comunitarias:

Libro blanco de juventud de la Comisión Europea, noviembre de 20011

Del conjunto de referencias internacionales en materia de juventud y acción juvenil, cabe destacar por su 

especial relevancia el libro blanco de la juventud, un documento redactado por la Unión Europea para pro-

poner un nuevo marco de cooperación entre los diferentes actores del ámbito de la juventud para involu-

crar mejor a los jóvenes en los asuntos que les afectan. El documento centra la atención en la necesidad de 

articular una nueva gobernanza en la que se renueven las formas de participación de los jóvenes en la vida 

pública y se desarrollen nuevas políticas de información para mejorar el conocimiento que los ciudadanos 

tienen de las cuestiones relacionadas con la juventud. Esta publicación de la Comisión Europea pone el foco 

también en la necesaria inclusión de una dimensión de juventud en las políticas sectoriales que desarrollan 

los gobiernos europeos.

Pacto Europeo para la Juventud, marzo de 2005.2

Promovido y adoptado por el Consejo Europeo, el Pacto Europeo para la Juventud tuvo como objetivo prin-

cipal el de mejorar la formación, la movilidad, la inserción profesional y la inclusión social de los jóvenes 

europeos, facilitando al mismo tiempo la conciliación de la vida familiar y la vida profesional.

Este pacto contemplaba medidas concretas en diferentes ámbitos, como el empleo, la integración y la pro-

moción social de los jóvenes; la educación, la formación y la movilidad; y la conciliación de la vida profe-

sional y familiar.

En materia de empleo, los principales objetivos promovidos por el Pacto Europeo para la Juventud fueron:

• promover un enfoque del trabajo basado en el ciclo de vida (entre otras cosas, renovando los esfuerzos 

para crear itinerarios hacia el empleo para los jóvenes y reducir el desempleo juvenil, así como actuando 

decididamente para eliminar las disparidades entre hombres y mujeres en materia de empleo, desempleo 

y remuneración;

1.- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11055&from=ES

2.- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11081&from=ES

Marcos de acción2.
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• garantizar mercados de trabajo inclusivos con los solicitantes de empleo y las personas desfavorecidas;

• mejorar la adecuación a las necesidades del mercado de trabajo;

• incrementar la adecuación a las necesidades del mercado de trabajo;

• adaptar los sistemas de educación y de formación en respuesta a las nuevas exigencias en materia de 

competencias.

En materia de educación y formación, los principales objetivos fueron:

• reducir el número de jóvenes que abandonan la escuela prematuramente;

• ampliar el acceso a la formación profesional y a la enseñanza secundaria y superior, incluidos el aprendi-

zaje profesional y la formación del espíritu empresarial;

• establecer marcos comunes que den mayor transparencia a los sistemas de cualificación;

• validar el aprendizaje no formal e informal;

• aplicar la decisión relativa al Europass;

• desarrollar el «Youthpass» (pasaporte para la juventud).

En materia de conciliación, el pacto incorporó los siguientes objetivos:

• garantizar un mejor equilibrio entre familia y trabajo para tratar de solucionar los problemas derivados 

del envejecimiento demográfico y la baja tasa de natalidad. Para conciliar mejor la vida profesional y la 

vida personal y familiar, la Comisión;

• animar a los Estados miembros a que propongan estructuras de calidad para el cuidado de niños y otras 

personas dependientes, que sean más accesibles y asequibles;

• instar a los Estados miembros a que, con el apoyo de la Comisión, desarrollen nuevas modalidades de or-

ganización del trabajo, tales como horario flexible, teletrabajo, permiso de maternidad, permiso parental, 

etc.

Estrategia europea por la juventud3

La estrategia de la UE para la juventud, acordada por los ministros de la Unión Europea, establece un marco 

de cooperación para 2010-2018, sin menoscabo de la responsabilidad general de los Estados miembros en 

este ámbito. Tiene dos objetivos principales: crear más oportunidades y con mayor igualdad para los jóve-

nes en la educación y el mercado de trabajo y animar a los jóvenes a participar activamente en la sociedad.

La estrategia propone iniciativas en ocho ámbitos:

• Empleo y emprendimiento

• Inclusión social

• Participación

• Educación y formación 

• Salud y bienestar

• Actividades de voluntariado

• La juventud en el mundo

• Creatividad y cultura

3.- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0200&from=EN
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Plan de Trabajo de la Unión Europea para la Juventud para 2016-20184

El Consejo de Europa solicitó en 2015 a la Comisión Europea la elaboración de un Plan de Trabajo de la 

Unión Europea para el periodo 2016-2018 con un conjunto de prioridades relativas a:

• una mayor inclusión social de todos los jóvenes, teniendo en cuenta los valores subyacentes de Europa;

• una mayor participación de todos los jóvenes en la vida democrática y cívica de Europa;

• una transición más fácil para los jóvenes de la juventud a la vida adulta, en particular en lo que respecta 

a la integración en el mercado de trabajo.

• apoyo a la salud y el bienestar de los jóvenes, incluida la salud mental;

• contribución para abordar los desafíos y las oportunidades de la era digital para los jóvenes, la política 

juventud y el trabajo en el ámbito de la juventud.

• contribución para dar respuesta a las oportunidades y los desafíos que plantea el creciente número de 

migrantes y refugiados jóvenes en la Unión Europea.

Recomendación del Consejo Europeo sobre la Garantía Juvenil (Junio de 2013)5

El Consejo de Europa recomendó a los Estados Miembros que ofrecieran garantías de que los jóvenes dispo-

nen de una buena oferta de empleo, formación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas. Con 

esta recomendación, se pretendió que los jóvenes tuvieran la oportunidad de encontrar un empleo acorde 

con su formación, competencia y experiencias; o mejorar la empleabilidad para aumentar las oportunidades 

de encontrar un puesto de trabajo en el futuro.

2.3. Marcos en el ámbito nacional

Se identifican los siguientes documentos de referencia producidos por el Gobierno de España:

Estrategia Juventud 20206

La Comisión Interministerial para la Juventud del Gobierno de España acordó elaborar una Estrategia que 

recogiera las distintas actuaciones en materia de juventud que ha puesto, o va a poner en marcha, la Admi-

nistración General del Estado en el período 2014- 2016. 

Esta Estrategia recoge, por lo tanto, las distintas actuaciones que afectan a los jóvenes sobre:

• educación y formación

• empleo y emprendimiento

• vivienda

• salud

• ocio y deporte

• participación y voluntariado

• convivencia e inclusión.. 

El objetivo es identificar las distintas medidas y difundir al máximo las oportunidades que se ofrecen a los 

jóvenes, optimizar los recursos disponibles y llevar a cabo políticas y programas eficaces que generen las 

oportunidades que los jóvenes merecen.tienen de las cuestiones relacionadas con la juventud. Esta publica-

ción de la Comisión Europea pone el foco también en la necesaria inclusión de una dimensión de juventud 

en las políticas sectoriales que desarrollan los gobiernos europeos.

4.- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42015Y1215(01)&from=EN

5.- http://www.garantiajoven.gobex.es/documentos/RECOMENDACION%20CONSEJO.pdf

6.- http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/15/noticias/EstrategiaJuventud2020.pdf
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De la Estrategia Juventud 2020 emana la realización de tres planes de acción binuales para los periodos 

comprendidos entre 2014-2016; 2016-2018 y 2018-2020.

2.3. Marcos en el ámbito regional

Se incorporan las siguientes referencias autonómicas:

Agenda para la población 20307

El documento de diagnóstico de la Agenda para la Población 2030 -instrumento de planificación estraté-

gica de las políticas demográficas de la Comunidad Autónoma de La Rioja- sitúa como segundo objetivo el 

de “aumentar y adelantar el proceso de emancipación de los jóvenes riojanos favoreciendo su participación 

activa en la sociedad y permitiendo su autonomía económica y la consolidación de proyectos personales y 

profesionales.”

7.- https://www.larioja.org/larioja-client/cm/agenda-poblacion/images?idMmedia=944881

MARCOS DE ACCIÓN
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3.1. Concepto de emancipación

Se entiende por emancipación a la consecución de una plena integración de las personas jóvenes en la sociedad, 

integración que les permita ir construyendo de manera autónoma su propio proyecto de vida. Su manifestación 

principal (el abandono definitivo del hogar familiar), constituye uno de los retos más importantes de la sociedad 

actual.

De esta forma, conformar un proyecto de vida autónomo es la clave del desarrollo social, afectivo y vivencial 

que cualquier joven necesita y estos son motivos suficientes para programar y desarrollar una adecuada acción 

gubernamental en este sentido.

3.2. Análisis de la situación de la población joven

En el conjunto de España y al igual que ocurre, de forma general, en el resto de países occidentales, se ha produci-

do en las dos últimas décadas una ampliación de la que se considera etapa juvenil. Como destacan López, Santos, 

Bravo y del Valle (2013), los márgenes de esta etapa “se han ido desdibujando como resultado, entre otros facto 

es, de la prolongación de la fase formativa y el retraso en la inserción al mundo laboral; y, por consiguiente, la 

dificultad para alcanzar la independencia económica y el acceso a la vivienda”.

Sin embargo, en este fenómeno también tiene que ver la manera en que la población joven percibe sus aspiracio-

nes de bienestar, de independencia, autonomía personal y libertad. En la decisión de emanciparse inciden, por tan-

to, cuestiones culturales como el menor arraigo familiar existente en el norte de Europa, pero también económicas. 

Mientras en Suecia la edad media de emancipación está en los 19,7 años, poco después de alcanzar la mayoría 

de edad, cuando muchos de ellos se encuentran Cursando estudios universitarios, en España la salida del hogar 

familiar no se produce hasta los 29 años, casi Una década después.

Según detallan Ballesteros, Megías y Rodríguez (2012), los padres no quieren que sus hijos se vayan de casa “de 

cualquier manera” y los jóvenes no abandonan el hogar “si es para perder calidad de vida”, concluyen los inves-

tigadores. Así, los entrevistados por estos investigadores valoran la comodidad que encuentran en casa y temen 

que si se independizan, perderán beneficios materiales. Pero por quedarse en casa no sienten que pierdan inde-

pendencia, ya que cada vez más los progenitores abogan por dar espacio y libertad en el hogar. Se da la paradoja, 

para estos autores, de que los jóvenes “maduran” antes en algunos aspectos pero se “infantilizan” más en otros.

También influyen de manera determinante el acceso al mercado de trabajo y a la vivienda, bien sea en régimen 

de propiedad o en alquiler. La correlación de los datos de emancipación con las cifras de desempleo juvenil así lo 

indica. La tasa de desempleo entre los menores de 25 años alcanza en España el 41,65% (Datos de la Encuesta de 

Población Activa, elaborada por el Instituto nacional de Estadística, correspondiente al primer trimestre de 2017), 

si bien en La Rioja ese porcentaje es significativamente menor (27,04%). Por ello, la conjunción del acceso a la 

formación, empleo y vivienda de la juventud, así como la propia percepción de la calidad de vida y la autonomía 

personal, son determinantes en la configuración del proceso de emancipación juvenil que acontece en nuestro país, 

y también en la forma en que los jóvenes pueden desarrollar sus vidas.

Diagnóstico de situación3.

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN
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3.3. La situación de la población joven riojana

Uno de los colectivos con mayor incidencia sobre la evolución demográfica es el de los jóvenes, motivo por el 

cual resulta conveniente analizar algunos indicadores asociados a la juventud no tratados hasta ahora en este 

documento. 

A fecha de 1 de enero de 2017 la población de La Rioja estaba compuesta por 44.084 jóvenes entre 15 y 29 años, 

representando un 14,1% del total de los riojanos. Según el sexo de estos jóvenes, 22.243 eran hombres (50,5%) y 

21.841 mujeres (49,5%), con una leve diferencia de 402 individuos en favor de los primeros. En lo que respecta a 

la nacionalidad, el 83,4% eran españoles y el 16,6% restante extranjeros. Entre los 7.328 jóvenes extranjeros, casi 

la mitad eran nacionales de países europeos distintos a España (46,2%), americanos y africanos estaban equipara-

dos (22,2% y 21,5% respectivamente), los asiáticos representaban el 10% y, finalmente, los nacionales de países de 

Oceanía y los apátridas eran tan sólo 5 individuos.

La evolución del número de jóvenes entre 15 y 29 años en La Rioja desde 2005 ha seguido una tendencia clara-

mente decreciente, perdiendo entre enero de dicho año, cuando sumaban un total de 60.157 personas, y enero de 

2017 un total de 16.073 individuos. Si bien es cierto que hasta 2008 las reducciones anuales no superaron el 1,5%, 

incluso con un leve incremento entre enero de 2007 y enero de 2008, a partir de entonces el grupo de jóvenes 

riojanos entre 15 y 29 años decreció a ritmos de en torno al 3% y 4%. Sin embargo, a partir de enero de 2016 se 

evidencia una ralentización de la pérdida de población joven que también se manifiesta en el dato provisional 

registrado en enero de 2017. En paralelo a esta reducción en números totales, también se ha visto reducida su 

proporción respecto al total de la población, disminuyendo su peso porcentual entre enero de 2005 y enero de 

2017 en 6,1 puntos porcentuales, del 20,2% al 14,1%. 

Evolución del número de jóvenes entre 15 y 29 años en La Rioja (2005-2017)

En lo que a movimientos migratorios se refiere, según los datos provisionales de 2016, el saldo migratorio neto de 

los jóvenes entre 15 y 29 años en La Rioja recuperó los valores positivos después de siete años consecutivos de 

saldos negativos. Este hecho se produjo como consecuencia de la llegada a La Rioja desde el exterior de 346 jó-

venes más de los que salieron, un dato levemente superior al del saldo interautonómico de -278 que dejó el saldo 

migratorio neto en un valor positivo de 68. Este dato de 2016 reafirma la tendencia hacia la recuperación de los 

saldos migratorios de población joven a partir de 2014, tras producirse en 2013 la mayor pérdida de jóvenes entre 

15 y 29 años cercana al millar de individuos. A partir de entonces, la evolución positiva de los saldos migratorios 

exteriores ha mitigado la pérdida de población joven en la región. 

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN
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Evolución del saldo migratorio de la población joven entre 15 y 29 años en La Rioja

(2011-2016)

Desde una perspectiva económica, resulta conveniente hacer referencia al empleo y la emancipación juvenil. En 

lo que a empleo se refiere, en el segundo semestre de 2016 de los 40.939 jóvenes riojanos entre 16 y 29 años, el 

50,1% formaban parte de la población activa de la región. De este 50,1% de población juvenil activa, el 41,5% tenía 

un trabajo, mientras que el 8,6% restante se encontraba sin ocupación, fijando la tasa de paro de los jóvenes entre 

16 y 29 años en el 17,3%.

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN
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Actividad, ocupación y paro de la población joven entre 16 y 29 años en La Rioja 

(Primer semestre de 2016)

Fuente: Observatorio de Emancipación (CJE)-Encuesta de Población Activa. INE

La evolución de las tasas de actividad, empleo y paro de los jóvenes riojanos entre los 16 y los 29 años en el pe-

riodo entre 2013 y 2016 muestra dos tendencias encontradas. Por un lado, tanto la tasa de actividad como la de 

empleo experimentaron un crecimiento hasta el primer semestre de 2014, alcanzando el 57,8% y el 42,1% respec-

tivamente. A partir de entonces, con la excepción del primer semestre de 2015, ambas tasas iniciaron un retroceso. 

La tasa de actividad se situó en el segundo semestre de 2016 en el 50,1%, 5,4 puntos porcentuales menos que en 

el inicio de la serie. Por su parte, la tasa de empleo también experimentó una reducción hasta situarse en el primer 

semestre de 2016 (34,9%) en valores similares a los del primer semestre de 2013 (33,5%). Sin embargo, el último 

dato perteneciente al segundo semestre de 2016 arrojó una sustancial recuperación de la tasa con un 41,5% de jó-

venes riojanos entre 16 y 29 años ocupados, sólo seis décimas por debajo del mejor dato de la serie. Frente a ello, 

la tasa de paro juvenil presentó una tendencia descendente continuada durante toda la serie desde el 39,6% del 

primer semestre de 2013 hasta el 17,3% del segundo semestre de 2016, obteniendo el dato de paro juvenil en La 

Rioja más bajo para el conjunto del periodo analizado. Esta tendencia a la baja sólo se vio interrumpida durante el 

primer semestre de 2016, momento en el que la tasa de paro de los jóvenes riojanos entre 16 y 29 años ascendió 

hasta el 33,1%, suponiendo un aumento del 32,9% respecto al semestre anterior y situando la reducción de la tasa 

en el último semestre de 2016 en un 47,7%.

Evolución de las tasas de actividad, empleo y paro (%) entre la población de 16 a 29 años en La Rioja  
(2013-2016)
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En directa relación con estas variables de empleo se encuentra la emancipación. La tasa de emancipación de los 

jóvenes riojanos entre 16 y 29 años se situó en el 20,5% en el segundo semestre de 2016, un punto por encima 

de la media nacional. Tras una evolución al alza entre los primeros semestres de 2013 y 2014, periodo en el que 

la emancipación creció un 9,4%, la tasa descendió hasta el 20,3% en los segundos seis meses de 2015. Sin embar-

go, la tendencia reciente de esta tasa de emancipación juvenil muestra una recuperación con leves fluctuaciones 

por la cual dos de cada diez jóvenes de La Rioja entre 16 y 29 años están emancipados, quinto dato más alto del 

conjunto de España.

Tasa de emancipación (%) de los jóvenes entre 16 y 29 años en La Rioja 
(2013-2016)

Fuente: Observatorio de Emancipación (CJE)- Encuesta de Población Activa. INE

*Cifra perteneciente únicamente al primer trimestre de 2015 puesto que la que se ofrece para el conjunto del semestre 
(16,3%) está afectada por grandes errores de muestreo. 

Movimiento natural de la población

En el año 2016 se produjeron en La Rioja un total de 2.661 nacimientos, de los cuales 1.383 fueron niños (52%) 

y 1.278 niñas (48%). A lo largo del mismo año, fallecieron en La Rioja un total de 2.966 personas, siendo el 51,7% 

hombres (1.532) y el 48,3% restante mujeres (1.434). 

La evolución del número total de nacimientos en La Rioja entre 2005 y 2016 muestra una tendencia inicial de 

crecimiento hasta 2008, cuando se alcanzó la cifra máxima de 3.518 nacidos. A partir de entonces, con leves va-

riaciones, comenzó un descenso progresivo del número de nacimientos hasta los 2.661 del año 2016, situándose 

en valores bastante más bajos que los del inicio de la serie. Anualmente nacieron más niños que niñas en La Rioja, 

aunque la diferencia en favor de los varones no fue demasiado significativa y sufrió fluctuaciones constantes, 

estableciendo una mínima en 2014 y una máxima en 2015, con 4 y 206 nacimientos más de niños que de niñas 

respectivamente.  
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Evolución del número de nacimientos en La Rioja (2005-2016)

Fuente: Estadística de Nacimientos. INE
(P) Datos provisionales

Atendiendo a la distribución de los nacimientos según la edad de la madre, fueron las mujeres de 33 años las que 

más hijos tuvieron a lo largo de 2015 , un total de 244. Les siguieron las madres de 35 años, con 230, y las de 36 

y 34 años, con 202 y 200 nacimientos respectivamente. Al alcanzar las mujeres los 24 años de edad los nacimien-

tos se hicieron más comunes, mientras que superados los 47 años no hubo ninguna mujer que diera a luz un hijo. 

Destaca el caso de 14 nacimientos de madres que no superaban la mayoría de edad, llegando en uno de los casos 

a tener menos de 15 años.

Número de nacimientos por edad de la madre y sexo del nacido en La Rioja (2015)

Entrando en detalle, conviene analizar diferentes variables asociadas a la natalidad teniendo en cuenta las dife-

rencias según nacionalidad como consecuencia de los grandes contrastes de comportamiento entre españolas y 

extranjeras. 
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Tabla 5. Indicadores de natalidad y fecundidad por nacionalidad

Año 2016 (P) Tasa bruta de natali-

dad (‰)

Tasa global de fe-

cundidad (‰)

Índice coyuntural 

de fecundidad (hijos 

por mujer)

Edad media primer 

hijo (años)

La Rioja     

    Total 8,5 38,8 1,36 30,7

    Españolas 7 34,1 1,20 32

    Extranjeras 21,3 63,4 2,09 26,2

España     

    Total 8,8 38,3 1,33 30,8

    Españolas 7,9 36,1 1,27 31,3

    Extranjeras 16,8 53,2 1,70 27,7

Fuente: Indicadores de Natalidad e Indicadores de Fecundidad. INE

La tasa global de fecundidad en La Rioja en el año 2016 fue del 38,8‰, cinco décimas superior a la media nacional, 

destacando las amplias diferencias entre los datos arrojados por las madres de nacionalidad española frente a las 

de nacionalidad extranjera. De esta manera, mientras las madres españolas presentaron una tasa global de fecun-

didad del 34,1‰ en el año 2016, las madres extranjeras residentes en La Rioja alcanzaron el 63,4‰. 

La evolución de esta tasa entre 2005 y 2016 muestra una tendencia de decrecimiento. Mientras que hasta 2012 

los valores se mantuvieron por encima del 41‰, con máximo en 2008 (45,8‰), a partir de este año la tasa global 

de fecundidad inició un descenso importante alcanzando en 2016 valores inferiores al 39‰. Esta tendencia a la 

reducción se manifiesta tanto en la tasa de las madres de nacionalidad española, que pasó de un 36,8‰ en 2005 

a un 34,1‰ en 2016, como en la de las madres de nacionalidad extranjera, pasando de un 67,3‰ en 2005 a un 

63,4‰ en 2016, año en el que, sin embargo, continuó el repunte iniciado en 2015.
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El indicador coyuntural de fecundidad para el año 2016 en La Rioja se estableció en 1,36 hijos por mujer en edad 

fértil (entre 15 y 49 años), valor superior al del conjunto de España (1,33). Sin embargo, entre las madres españo-

las fue de 1,20 y entre las madres extranjeras de 2,09, una diferencia reseñable que, en el caso de las segundas, se 

situó muy cerca de la tasa necesaria para el reemplazo generacional de 2,1 hijos por mujer.

La evolución del indicador coyuntural de fecundidad entre 2005 y 2016 evidencia un retorno hacia los valores 

iniciales de la serie. Entre 2007 y 2012 se produjo un aumento del número de hijos por mujer en edad fértil man-

teniéndose por encima del 1,40 (excepto en el año 2011) y alcanzando su máximo en 2008 (1,49). Sin embargo, 

en el año 2013 el indicador coyuntural de fecundidad experimentó una drástica caída, manteniéndose sin gran-

des variaciones en los años posteriores. En lo que respecta a las madres de nacionalidad española, el indicador 

coyuntural de fecundidad marcó el mismo valor al principio y al final de la serie (1,20) con variaciones mínimas 

no superiores a una décima. En el caso de las madres de nacionalidad extranjera las fluctuaciones fueron más 

pronunciadas, marcando un máximo en 2008 (2,11) y mínimo en 2014 (1,74), experimentando un repunte en el 

último año hasta situarse en los 2,09 hijos por mujer.

La edad media de la madre al tener el primer hijo también presentó valores parejos tanto en la media riojana (30,7 

años) como en la media nacional (30,8 años), aunque de nuevo la distancia entre mujeres riojanas de nacionalidad 

española y nacionalidad extranjera fue considerable. Mientras las españolas tuvieron su primer hijo a los 32 años, 

las madres extranjeras lo hicieron a los 26,2 años, una diferencia de casi seis años. La evolución de dicha edad 

tiende a incrementarse de manera paulatina. En 2005 la edad media a la maternidad era de 29,3 años, incremen-

tándose de manera progresiva y con leves descensos interanuales  hasta los 30,7 años en 2016. Esta misma ten-

dencia fue asumida tanto por las madres de nacionalidad española y extranjera, con un aumento en dicho periodo 

de 1,3 y 1,4 años respectivamente. 

Evolución de la edad media a la maternidad (en años) según nacionalidad de la madre en La Rioja 

(2005-2016)

 

Fuente: Indicadores de Fecundidad. INE

(P) Datos provisionales
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Siempre según el último estudio del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, el nú¬-

mero de personas jóvenes que han logrado la emancipación residencial ha aumentado en los últimos doce meses 

en La Rioja, un 25,41%. Por otro lado, la tasa de emancipación residencial de la población de 30 a 34 años de la 

Comunidad, que alcanza el 78,9%, es la segunda más alta de España en esta cohorte de edad. 

En el ámbito formativo, atendiendo a los datos de este estudio, la población joven de menos de 30 años de La Rioja 

muestra un nivel formativo ligeramente inferior a la media del resto de comunidades. El 54,9% de la población de 

16 a 29 años de la Comunidad de La Rioja tiene estudios secundarios postobligatorios o superiores, 1,9 puntos 

porcentuales menos que la media de España. 

Respecto a los datos de los que se disponen sobre el acceso de la población joven a la vivienda, debe destacarse 

que el mercado inmobiliario de La Rioja es uno de los menos excluyentes de España. No obstante, la vivienda en 

alquiler, como se ha señalado, se ha encarecido en el último año, ocasionando un aumento anual De los costes de 

acceso a la misma. 

El precio medio de compraventa de vivienda, por su parte, prácticamente ha permanecido estable. En la actualidad, 

los costes de acceso a la vivienda en propiedad para una persona joven asalariada y un hogar joven han disminui-

do en los últimos doce meses gracias al aumento anual de la capacidad adquisitiva de la población joven asalariada 

y de los hogares jóvenes. En el segundo trimestre de 2016, el coste de acceso a la vivienda en alquiler para las 

personas jóvenes asalariadas era el tercero más bajo de España y el coste de acceso a la vivienda en pro¬piedad, 

el quinto más bajo de los registrados por comunidades. 

La mayor permeabilidad del mercado inmobiliario de la Comunidad de La Rioja está favoreciendo a los hogares 

jóvenes el acceso a la vivienda, según destaca el Consejo de la Juventud de España. Con el nivel adquisitivo de 

un hogar compuesto por personas jóvenes se podría acceder tanto a la compra como al alquiler de vivienda en la 

comunidad sin riesgo de sobreendeudamiento, esto es sin dedicar más del 30% de los ingresos a la renta de alquiler 

o cuota hipotecaria.

No obstante, independencia residencial en solitario para un joven menor de 30 años se ve comprometida hoy por 

hoy, ya que debería dedicar el 48,7% de su sueldo a la renta de alquiler o el 45,8% a la cuota hipotecaria, en el caso 

de compra. Pese a que los costes de acceso al mercado de la vivienda en alquiler son más restrictivos que los costes 

de acceso a la compra de vivienda, en la Comunidad de La Rioja y en el último año, de la población joven de menos 

de 30 años que ha logrado emanciparse, el 54,5%, lo ha hecho en una vivienda en alquiler. 

3.4. Cátedra Extraordinaria de Emancipación

Sin perjuicio de esta diagnóstico preliminar, una de las acciones en materia de gobernanza es la constitución de 

un observatorio regional en materia de emancipación. Este observatorio se articulará dentro de la futura Cátedra 

Extraordinaria de Emancipación, órgano de observancia y estudio del Pacto para la Emancipación de los Jóvenes, 

que se formalizará en 2018 en virtud de un acuerdo entre el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja.

Una de las acciones más inmediatas será la definición y construcción de un 

cuadro de mandos de la emancipación de los jóvenes, integrado por el con-

junto de factores y variables socioeconómicas que influyen en ella. A este 

instrumento de monitorización y evaluación se sumarán estudios de carácter 

sectorial, mediante fuentes primarias, sobre asuntos relativos a la emanci-

pación regional.
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4.1. Misión del programa anual para la emancipación de los jóvenes

El presente programa anual recoge el conjunto de objetivos específicos, líneas y acciones del Gobierno de La 

Rioja con los que responder al objetivo de aumentar y adelantar el proceso de emancipación de los jóvenes y 

dar respuesta a los compromisos establecidos en el Pacto por la Emancipación de los Jóvenes, suscrito el pasado 

8 de noviembre, entre el Gobierno de La Rioja, el Consejo de la Juventud de La Rioja y los partidos políticos con 

representación parlamentaria.

4.2. Visión del programa anual para la emancipación de los jóvenes riojanos

El programa anual para la emancipación de los jóvenes se articula desde una mejora de la gobernanza y de la 

relación entre la Administración autonómica y los jóvenes; así como desde la incorporación de la dimensión joven 

a las políticas sectoriales del Gobierno de La Rioja, que de forma directa o indirecta, inciden en algun factor o va-

riable relacionada con su emancipación.

En materia de gobernanza, el programa continúa la filosofía del Pacto por la Emancipación de los Jóvenes de as-

pirar a un desarrollo interdepartamental e interinstitucional en favor de la emancipación joven. Para este fin, del 

programa se articulan un conjunto de comisiones y grupos de trabajo para favorecer la coordinación interna del 

Gobierno de La Rioja y el diálogo estructurado entre las administraciones territoriales de La Rioja.

En este mismo capítulo de gobernanza, el programa formula y desarrolla una nueva relación entre la Administra-

ción autonómica y los jóvenes desde el enfoque promovido por la Agenda Digital 2020, en lo referente al impulso 

de servicios públicos abiertos; y bajo los principios de la Declaración de Gobierno Abierto, aprobada por el Consejo 

de Gobierno en este 2017. El despliegue de las líneas de trabajo y actividades se estructuran con la base de dos 

marcos normativos de referencia en materia de gobernanza: la Ley 7/2017, de 22 de mayo, de Comunicación y 

Publicidad Institucional y la futura Ley de Participación Ciudadana, cuyo texto se encuentra en fase de redacción.

La gestión de la dimensión joven se articula desde una estructura poliédrica compuesta por múltiples enfoques y 

perspectivas. La incorporación de la dimensión joven en las políticas sectoriales del Gobierno de La Rioja viene 

acompañada de la gestión horizontal de perspectivas como la de género -mujer joven-, la territorialidad -joven y 

medio rural- , el retorno -jóvenes riojanos emigrantes- y la interculturalidad -inclusión social y promoción de las 

minorías-.

4.3. Alineamiento con la acción del Gobierno de La Rioja

El programa de la emancipación de los jóvenes se encuentra enmarcado en las políticas demográficas del Gobierno 

de La Rioja, instrumentalizadas mediante la Agenda para la Población 2030. La fase de diagnóstico situó como 

segundo objetivo estratégico el de aumentar y adelantar el proceso de emancipación de los jóvenes; y como cuarto 

objetivo el de favorecer el retorno de los riojanos en el exterior; que también se incorpora en el desarrollo de este 

programa.

Misión, enfoque y alineamiento4.

MISIÓN, ENFOQUE Y ALINEAMIENTO
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4.4. Principios y valores

Los principios y valores del programa anual para la emancipación de los jóvenes coinciden con los descritos en el 

documento de diagnóstico de la Agenda para la Población 20301:

1. Sensibilidad social basada en la centralidad de las personas.

2. Atención a la diversidad a través de políticas inclusivas.

3. Esfuerzo transformador caracterizado por un espíritu innovador.

4. Creación de valor público para satisfacer las necesidades ciudadanas.

5. Proceso deliberativo fundamentado en la participación ciudadana.

6. Pensamiento corporativo sustentado por entornos colaborativos.

7. Eficacia y agilidad en la prestación de servicios.

8. Responsabilidad y rendición de cuentas.

9. Comunicación responsable fundamentada en una información veraz.

1.- https://www.larioja.org/larioja-client/cm/agenda-poblacion/images?idMmedia=944881. Capítulo 4.
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5.1. El ciclo de la emancipación

Se entiende por ciclo de la emancipación al conjunto de etapas personales por las que debe atravesar un joven 

riojano para la consecución de un pleno desarrollo humano, autónomo y sostenible en la Comunidad Autónoma 

de La Rioja. La articulación del proceso completo de la emancipación en etapas permite alinear la política sectorial 

del Gobierno de La Rioja entorno a los objetivos intermedios de cada una de estas.

5.2. Las políticas conexas a la emancipación

Se entienden políticas conexas al conjunto de políticas públicas del Gobierno de La Rioja que permiten el cumpli-

miento del ciclo de la emancipación y la consecución de los objetivos intermedios definidos en cada una de sus 

etapas.

La siguiente tabla interrelaciona las políticas públicas del Gobierno de La Rioja con las etapas y sus correspondien-

tes objetivos intermedios.

Etapa de la emancipación Objetivos intermedios Políticas sectoriales

Educación, empleabilidad  
y acceso al mercado de trabajo

• Aumentar tasa regional de estudios 
superiores.

• Incrementar las capacidades lingüísti-
cas de los jóvenes.

• Mejorar la empleabilidad de los 
jóvenes.

Políticas prioritarias:

• Educación y formación

Ejes de actuación5. 

EJES DE ACTUACIÓN
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Etapa de la emancipación Objetivos intermedios Políticas sectoriales

Inclusión laboral  
y emancipación residencial

• Reducir la tasa regional de paro 
juvenil.

• Reducir la temporalidad del empleo 
joven.

• Aumentar elautoempleo entre los 
jóvenes.

• Aumentar el número de jóvenes que 
viven en régimen de alquiler.

• Reducir el coste de acceso al  
mercado de vivienda.

Políticas prioritarias:

• Economía y empleo
• Relaciones laborales
• Vivienda

Familia y natalidad

• Aumentar la tasa de familias jóvenes 
de La Rioja.

• Reducir la edad media de maternidad 
en La Rioja.

• Aumentar el porcentaje de adopciones 
en familias jóvenes.

Políticas prioritarias:

• Familia

5.3. Ejes de actuación

De acuerdo al apartado anterior, se identifican el carácter emancipador de cuatro grandes bloques de políticas 

públicas:

• La política de educación y formación, clave para el tránsito del mundo académico al mercado laboral.

• La política de empleo, clave para la consolidación laboral de los jóvenes y para el tránsito hacia la 

emancipación residencial

• La vivienda, clave en la emancipación residencial de los jóvenes y la constitución de nuevas unidades 

familiares en La Rioja.

• La política de familia, clave para la consecución del ciclo de la emancipación de los jóvenes.

Cada una de estas políticas representan un eje de actuación en el programa anual, asignando un conjunto de obje-

tivos específicos y líneas de trabajo concretas para 2018.
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Línea de actuación 1. Educación y Formación

Se establecen los siguientes objetivos específicos y actividades en esta línea de actuación:

Objetivo específico Línea de actuación Acción

Aumentar la tasa regional de 
educación superior

Seguir reduciendo la tasa de abandono 
escolar en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja

Campaña de concienciación 
para escolares riojanos

Favorecer la igualdad de oportunidades 
en el acceso a la Educación Superior no 
obligatoria

Ayudas a la inclusión 
educativa

Reconocer el mérito y la capacidad de 
los jóvenes riojanos (Buenas prácticas 
académicas)

Becas a la excelencia 
académica

Incrementar el acceso a la 
Formación Profesional de La Rioja

Campaña de difusión de la 
oferta formativa

Generar nuevas oportunidades de docto-
rado e investigación en la Universidad de 
La Rioja

Programa de investigación 
joven de La Rioja

Incrementar las capacidades 
lingüísticas de los jóvenes

Incrementar la demanda formativa en 
idiomas de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja (Escuelas Oficiales de Idiomas)

Campaña de divulgación 
sobre la oferta formativa en 
lenguas extranjeras

Fomentar las oportunidades de movilidad 
internacional de los estudiantes riojanos

Programas de movilidad 
oficiales

Movilidad Erasmus +.

Fomentar la inmersión lingüística de los 
estudiantes riojanos

Convocatoria de Movilidad 
Estacional de inmersión 
lingüística

Programa Let’s Talk del IRJ

Mejorar la empleabilidad
de los jóvenes

Bonificar el esfuerzo formativo de los 
jóvenes riojanos

Deduciones fiscales a la 
formación joven

Favorecer el desarrollo de competencias 
y habilidades mediante la formación 
práctica

Becas FP Dual

Becas de diseño e
internacionalización

Fomentar el aprendizaje no formal y 
formal de los jóvenes riojanos.

Programa de Formación 
Joven del Gobierno de La 
Rioja

EJES DE ACTUACIÓN
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Línea de actuación 2. Empleo y relaciones laborales

Se establecen los siguientes objetivos específicos y actividades en esta línea de actuación:

Objetivo específico Línea de actuación Acción

Reducir la tasa regional 
de paro juvenil

Propiciar la incorporación de los jóvenes 
al mercado laboral

Programa de incorporación
y colocación de jóvenes

Fomentar el diálogo entre la oferta y la 
demanda del empleo

Puntos de Encuentro 
Laboral JovenDesarrollar un seguimiento 

individualizado de los jóvenes en 
búsqueda de empleo

Reducir la tasa de
temporalidad del 
empleo joven

Revalorizar y priorizar sobre las buenas 
prácticas empresariales

Programa de responsabili-
dad social en las empresas y 
en la Administración

Aumentar la tasa de 
autoempleo entre los jóvenes

Fomentar la cultura emprendedora en los 
jóvenes riojanos

Spin off en FP

Start Innova

Incrementar el número de proyectos de 
emprendimiento promovidos por jóvenes 
riojanos

Nuevo programa Emprende-
Rioja Joven

Ayudas directas al empren-
dimiento

Disminuir la tasa de siniestra-
lidad laboral de los jóvenes de 
La Rioja

Fomentar la responsabilidad de las em-
presas y los trabajadores en el desarrollo 
de sus actividades laborales

Campaña de sensibilización 
para la prevención de ries-
gos labores en jóvenes

      

GOBERNANZA
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Línea de actuación 3. Vivienda y emancipación residencial

Se establecen los siguientes objetivos específicos y actividades en esta línea de actuación:

Objetivo específico Línea de actuación Acción

Aumentar el número de
jóvenes que viven en régimen 
de alquiler.

Actualizar y renovar el parque de vivien-
das en alquiler de la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja

Deduciones fiscales al pro-
pietario

Ofrecer nuevas soluciones habitacionales 
para los jóvenes riojanos

Ayudas a la convivencia 
intergeneracional

Reducir el coste de acceso al 
mercado de vivienda.

Promover la igualdad de oportunidades 
en el acceso al mercado del alquiler

Ayudas directas al alquiler

Bonificar los costes indirectos de la eman-
cipación de los jóvenes

Deducciones fiscales al 
alquiler

Ofrecer condiciones ventajosas a los jóve-
nes para la adquisición de vivienda

Hipoteca Joven

Deduciones fiscales en la 
adquisición de vivienda

Línea de actuación 4. Familia y fomento de la maternidad y paternidad

Se establecen los siguientes objetivos específicos y actividades en esta línea de actuación:

Objetivo específico Línea de actuación Acción

Reducir la edad media 
de maternidad en La Rioja

Focalizar la perspectiva de mujer en las 
líneas de actuación anteriores

Perspectiva de mujer en la 
emancipación de los jóvenes

Favorecer programas para la conciliación 
de la vida profesional, familiar y personal 
de las familias

Libro blanco de conciliación 
en políticas públicas

Fomentar una cultura de
corresponsabilidad en la unidad familiar

Programa CAF

Desplegar una política de apoyo y 
protección a la familia riojana

Bonificaciones fiscales por 
maternidad

Ayudas a la gratuidad de los 
libros de texto
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Objetivo específico Línea de actuación Acción

Reducir la edad media 
de maternidad en La Rioja

Desplegar una política de apoyo y 
protección a la familia riojana

Emancipación de jóvenes en 
dificultad social

Plazas públicas de alojamien-
to a mujer

Atención a madres y jóvenes 
gestantes

Perspectiva joven en Plan de 
Familia

Deduciones generales por 
familia

Deducciones por maternidad 
de 0 a 10 años en pequeños 
municipios

Deducciones fiscales esco-
lares

Aumentar el porcentaje de 
adopciones en familias
jóvenes.

Promover la adopción entre los jóvenes 
de La Rioja

Programa de  
familias de acogida y  
adopción de La Rioja

EJES DE ACTUACIÓN
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Gobernanza6. 

EJES DE ACTUACIÓN

6.1. El carácter interdepartamental: gestión de la transversalidad

La gobernanza del programa anual debe, en primer lugar, generar espacios e instrumentos de colaboración polí-

tica y ténica dentro del Gobierno de La Rioja para un desarrollo horizontal de la dimensión joven en las políticas 

públicas del Gobierno de La Rioja. 

La existencia de una dirección general con competencias en Juventud dentro de la estructura organizativa del 

Gobierno de La Rioja favorece el nodo central de esta red horizontal. Será esta dirección general la que asuma el 

liderazgo de la gestión de las líneas y acciones aquí formuladas y quien ejerza el papel coordinador y organizador 

de los diferentes departamentos implicados en su ejecución.

Esta coordinación horizontal se articula mediante el objetivo, las líneas y acciones que se muestran en la tabla 

siguiente.

Objetivo específico Línea de actuación Acción

Impulsar el carácter 
interdepartamental de 
la emancipación

Favorecer la coordinación horizontal de 
las políticas sectoriales y las diferentes 
perspectivas

Comisión Interdepartamental 
de Juventud en el Gobierno 
de La Rioja

Fomentar la relación comunicativa e 
informativa de los servicios implicados en 
la emancipación

Mesa Técnica de 
Emancipación

Alinear objetivos y establecer instrumen-
tos comunes de trabajo para la emancipa-
ción joven

Programa anual de trabajo 
para la emancipación
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6.2. Carácter interinstitucional: un diálogo permanente y estructurado con las administraciones

La conceptualización de la juventud como una perspectiva horizontal de las políticas públicas conduce necesa-

riamente a la coordinación y la colaboración público-pública entre los diferentes niveles de las administraciones 

territoriales. 

La juventud está presente en las políticas locales, regionales y estatales; y todas dirigen servicios a los jóvenes 

de acuerdo al marco competencial sobre el que despliegan su acción institucional. Por este motivo, se presenta 

necesaria la idea de una coordinación de todos los agentes institucionales que formulan políticas de juventud: los 

ayuntamientos riojanos, la sociedad civil organizada.

Este enfoque relacional conduce a formular un conjunto de líneas y acciones para fortalecer el carácter interinsti-

tucional de la emancipación

Objetivo específico Línea de actuación Acción

Impulsar el carácter interinsti-
tucional de la emancipación

Favorecer la transferencia y el intercam-
bio de información entre las administra-
ciones territoriales

Comisión Interinstitucional 
de Emancipación de La Rioja

Fomentar el diálogo estructurado con la 
sociedad civil organizada y potenciar la 
participación de prescriptores

I Foro Regional para la 
Emancipación

Invitar y favorecer la suma de la sociedad 
civil en los compromisos de la emancipa-
ción

Programa de Adhesiones

Garantizar la participación y el control a 
la acción del Gobierno

Grupo de seguimiento en el 
Parlamento de La Rioja

Aplicar el manual de estilo 
de Relaciones con el Parla-
mento
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6.3. Una relación activa, dinámica y de base tecnológica con los jóvenes riojanos
 

Dentro de la gobernanza, la relación con el ciudadano ocupa un lugar primordial. Los principales estudios de carác-

ter comunitario y nacional concluyen en la necesidad de articular una nueva y mejor relación con los ciudadanos 

más jóvenes, que incorpore una comunicación bidireccional en los canales más extendidos en este grupo de edad 

y con un componente digital.

La gobernanza de este programa anual aspira a impulsar una relación más activa y dinámica de la Administración 

autónomica con los jóvenes. La propia dimensión de la Comunidad posibilita un trato y seguimiento personalizado, 

a través de una atención unica e integral en un mismo punto de contacto con la ciudadanía.

Por otro lado, no debe obviarse la exigencia ciudadana con el Gobierno Abierto: un instrumento de gobernanza y 

de comunicación institucional que responde a la petición de transparencia y rendición de cuentas; y de los espacios 

de participación y colaboración entre las instituciones y la ciudadanía.

Para este eje, se formulan los siguientes objetivos, líneas y acciones:

 

Objetivo específico Línea de actuación Acción

Impulsar una relación más acti-
va, dinámica y de base tecnoló-
gica entre la Administración 
y los jóvenes 

Establecer un sistema único de informa-
ción, atención y tramitación para la eman-
cipación de los jóvenes riojanos, bajo el 
modelo de servicio público abierto

Ventanilla única de
Emancipación Juvenil

Itinerarios individualizados

Incorporar la perspectiva digital para el 
desarrollo de una estrategia de comunica-
ción institucional para la emancipación

Estrategia de Información 
Digital para la emancipación

Establecer un mapa de recursos digitales 
de carácter interdepartamental e interins-
titucional para la emancipación

Web Única de Emancipación

Aprovechar las oportunidades de la publi-
cidad institucional en el eje de comunica-
ción externa de la emancipación

Campañas de 
publicidad institucional

Incorporar los principios de 
Gobierno Abierto a la política 
horizontal de emancipación

Impulsar la colaboración y la cogestión 
de los jóvenes en el diseño y ejecución de 
iniciativas orientadas a la emancipación

Iniciativas para
emancipación

Fomentar la participación de los jóvenes 
en la toma de decisiones de los asuntos 
públicos

Prespuestos participativos

Buzón de sugerencias

Generar un diálogo estructurado con 
jóvenes de la COmunidad Autónoma de 
La Rioja

Paneles y grupos de 
discusión

Favorecer la transparencia y la rendición 
de cuentas en los resultados de la gestión

Seguimiento web del cuadro 
de indicadores
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El pasado 13 de noviembre de 2017, el presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja constituyó la Comisión 

Interdepartamental de Juventud del Gobierno de La Rioja, que reúne a los directores generales del Gobierno de La 

Rioja cuyas políticas inciden de forma directa o indirecta en la emancipación de los jóvenes.

El borrador aprobado por esta comisión gubernamental fue remitido a los grupos parlamentarios y sometido al 

debate y la aportación de sus representantes en el grupo de seguimiento constituido a los efectos en el Parlamento 

de La Rioja. Un grupo que contó también con la voz y el voto del Consejo de la Juventud de La Rioja..

Una vez analizadas y debatidas las iniciativas propuestas, quedaron aprobadas acciones y medidas las que en 

páginas siguientes se muestran en sus correspondientes fichas de política pública.

Lectura general del programa

El programa anual para la emancipación de los jóvenes tiene consignado un presupuesto total de 9,2 millones de 

euros para 2018 y genera un alivio fiscal a la juventud riojana por valor de 2 millones de euros.

El programa definitivo está compuesto por 5 grandes ejes de trabajo -la gobernanza (horizontal), la educación y la 

empleabilidad; la economia y el empleo; la vivienda; y la familia-; 34 acciones y 77 medidas concretas a desarro-

llar por parte de las direcciones generales implicadas en la emancipación de los jóvenes riojanos.

Las tablas que se muestran a continuación recogen el conjunto de líneas de actuación y acciones, y a ellas se con-

signa su correspondiente presupuesto.

54 de las 77 medidas concretas a desarrollar son de nueva implantación en la Administración autonómica y los 

entes del sector público riojano, lo que representa un total del 70%. 7 de cada 10 medidas se ponen en marcha por 

primera vez en 2018.

Iniciativas aprobadas en 20187. 

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018
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Eje del programa

Educación y Formación

Objetivo específico

Aumentar la tasa regional de estudios superiores

Línea de actuación

Seguir reduciendo la tasa de abandono escolar en la Comunidad Autónoma de La Rioja

Acción

Campaña de concienciación escolar

Actividades

• Inclusión de una campaña de publicidad institucional participada por los escolares de ESO y Bachiller 
sobre la continuidad académica en estudios superiores.

Fase de la emancipación

Educación, empleabilidad y acceso al mercado de trabajo

Punto de la declaración institucional

Impulsar las fórmulas educativas y formativas con mayores tasas de empleabilidad, como la Formación Profe-
sional Dual y estimular las relaciones entre el ámbito educativo y empresarial que favorezcan una mejor inser-
ción al mercado laboral de los jóvenes desde los centros de estudio; y continuar en el desarrollo de modalidades 
dentro de la formación a lo largo de la vida.

Órgano responsable

Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior

Indicador de impacto

N.º de estudiantes impactos

Resultado de gestión

1000

Presupuesto en 2018

40 000 euros

Alivio fiscal

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018
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Eje del programa

Educación y Formación

Objetivo específico

Aumentar la tasa regional de estudios superiores

Línea de actuación

Favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a la Educación Superior no obligatoria

Acción

Ayudas a la inclusión educativa

Actividades

• Inclusión de las siguientes bonificaciones en la Ley de Acompañamiento y Medidas Fiscales:

• Deducción para los jóvenes que estén matriculados en programas de educación y formación.

• Convocatoria de ayudas para estudios universitarios fuera de la CAR.

• Convocatoria de ayudas al pago de estudios universitarios para estudiantes en riesgo de exclusión

Fase de la emancipación

Educación, empleabilidad y acceso al mercado de trabajo

Punto de la declaración institucional

Incluir la perspectiva de juventud en la fiscalidad autonómica, promoviendo ventajas y beneficios fiscales a los 
jóvenes riojanos de forma sostenida y progresiva en el tiempo.

Asegurar la igualdad en acceso a la Universidad y reforzar la política de tasas y becas a los estudios universi-
tarios de los riojanos más jóvenes y a la promoción de la investigación y los estudios de posgrado y doctorado 
en nuestra Comunidad Autónoma.

Órgano responsable

Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior

Indicador de impacto

N.º de beneficiarios de las deducciones fiscales
N.º de solicitantes a las convocatorias de ayudas

Resultado de gestión

1000
565
20

Presupuesto en 2018

750 000 euros

Alivio fiscal

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018
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Eje del programa

Educación y Formación

Objetivo específico

Aumentar la tasa regional de estudios superiores

Línea de actuación

Reconocer el mérito y la capacidad de los jóvenes riojanos (Buenas prácticas académicas)

Acción

Premios de Excelencia Académica

Actividades

• Convocatoria de ayudas para el reconocimiento de la excelencia académica

Fase de la emancipación

Educación, empleabilidad y acceso al mercado de trabajo

Punto de la declaración institucional

Asegurar la igualdad en acceso a la Universidad y reforzar la política de tasas y becas a los estudios universi-
tarios de los riojanos más jóvenes y a la promoción de la investigación y los estudios de posgrado y doctorado 
en nuestra Comunidad Autónoma.

Órgano responsable

Dirección General de Educación

Indicador de impacto

N.º de estudiantes reconocidos

Resultado de gestión

7

Presupuesto en 2018

30 000 euros

Alivio fiscal

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018
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Eje del programa

Educación y Formación

Objetivo específico

Aumentar la tasa regional de estudios superiores

Línea de actuación

Incrementar el acceso a la Formación Profesional de La Rioja

Acción

Difusión de la Oferta Formativa de FP

Actividades

• Convocatoria de publicidad institucional (servicio público) con la oferta académica de FP para 2018-

2019.

Fase de la emancipación

Educación, empleabilidad y acceso al mercado de trabajo

Punto de la declaración institucional

Impulsar las fórmulas educativas y formativas con mayores tasas de empleabilidad, como la Formación Profe-
sional Dual y estimular las relaciones entre el ámbito educativo y empresarial que favorezcan una mejor inser-
ción al mercado laboral de los jóvenes desde los centros de estudio; y continuar en el desarrollo de modalidades 
dentro de la formación a lo largo de la vida.

Órgano responsable

Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior

Indicador de impacto

N.º de estudiantes impactados

Resultado de gestión

1000

Presupuesto en 2018

30 000 euros

Alivio fiscal
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Eje del programa

Educación y Formación

Objetivo específico

Aumentar la tasa regional de estudios superiores

Línea de actuación

Generar nuevas oportunidades de investigación y doctorado en la CAR

Acción

Programa de investigación joven

Actividades

• Convocatoria de ayudas sobre becas internacionales de posgrado.

• Convenio con la UR para investigación: becas doctorales, postdoctorales y talento.

• Becas de investigación en Centros Tecnológicos

• Priorizar los proyectos de investigación joven en el IER.

Fase de la emancipación

Educación, empleabilidad y acceso al mercado de trabajo

Punto de la declaración institucional

Asegurar la igualdad en acceso a la Universidad y reforzar la política de tasas y becas a los estudios universi-
tarios de los riojanos más jóvenes y a la promoción de la investigación y los estudios de posgrado y doctorado 
en nuestra Comunidad Autónoma.

Órgano responsable

Dirección General de Acción Exterior
Dirección General de Educación
Dirección General de Empleo

Indicador de impacto

N.º de investigadores becados

Resultado de gestión

42

Presupuesto en 2018

749 000 euros

Alivio fiscal

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018
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Eje del programa

Educación y Formación

Objetivo específico

Incrementar las capacidades lingüísticas de los jóvenes

Línea de actuación

Incrementar la demanda formativa en la Comunidad Autónoma de La Rioja (EOI)

Acción

Divulgación de la oferta formativa en lenguas extranjeras

Actividades

• Campaña de publicidad institucional para difundir la oferta pública en materia de educación y formación 
en lenguas extranjeras

Fase de la emancipación

Educación, empleabilidad y acceso al mercado de trabajo

Punto de la declaración institucional

Impulsar políticas integrales orientadas a la creación de empleo joven en La Rioja y a la mejora de la calidad 
del empleo juvenil desde una perspectiva integrada. Esta perspectiva fomentará, a través del fortalecimiento 
empresarial, la contratación y el autoempleo; y la mejora de su empleabilidad, a través del desarrollo de políticas 
de formación. Favorecer la contratación estable de jóvenes mediante el desarrollo de políticas de incentivos para 
las empresas, especialmente las Pymes y los autónomos.

Órgano responsable

Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior

Indicador de impacto

N.º de personas impactadas

Resultado de gestión

1200

Presupuesto en 2018

25 000 euros

Alivio fiscal
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Eje del programa

Educación y Formación

Objetivo específico

Incrementar las capacidades lingüísticas de los jóvenes riojanos

Línea de actuación

Fomentar las oportunidades de movilidad internacional de los estudiantes riojanos

Acción

Programas de movilidad joven

Actividades

• Programas de movilidad oficiales

• Movilidad Erasmus +

Fase de la emancipación

Ciclo completo

Punto de la declaración institucional

Impulsar y fomentar los programas de movilidad entre los jóvenes riojanos.

Órgano responsable

Dirección General de Vivienda
Dirección General de Educación

Indicador de impacto

N.º de participantes

Resultado de gestión

135

Presupuesto en 2018

205 000 euros

Alivio fiscal

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018
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Eje del programa

Educación y Formación

Objetivo específico

Incrementar las capacidades lingüísticas de los jóvenes riojanos

Línea de actuación

Fomentar la inmersión lingüística de los estudiantes riojanos

Acción

Programa de inmersión lingüística

Actividades

• Convocatoria de ayudas de movilidad estacional para inmersión lingüística

• Programa Let’s Talk del IRJ

Fase de la emancipación

Ciclo completo

Punto de la declaración institucional

Impulsar políticas integrales orientadas a la creación de empleo joven en La Rioja y a la mejora de la calidad 
del empleo juvenil desde una perspectiva integrada. Esta perspectiva fomentará, a través del fortalecimiento 
empresarial, la contratación y el autoempleo; y la mejora de su empleabilidad, a través del desarrollo de políticas 
de formación. Favorecer la contratación estable de jóvenes mediante el desarrollo de políticas de incentivos para 
las empresas, especialmente las Pymes y los autónomos.

Órgano responsable

Dirección General de Educación
Dirección General del IRJ

Indicador de impacto

N.º de participantes

Resultado de gestión

40

Presupuesto en 2018

150 000 euros

Alivio fiscal



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje del programa

Educación y Formación

Objetivo específico

Mejorar la empleabilidad de los jóvenes

Línea de actuación

Favorecer la adquisición y desarrollo de competencias y habilidades mediante una formación práctica

Acción

Becas FP Dual

Actividades

• Convocatoria de ayudas para la realización de prácticas en empresas para estudiantes de FP Dual

Fase de la emancipación

Educación, empleabilidad y acceso al mercado de trabajo

Punto de la declaración institucional

Impulsar las fórmulas educativas y formativas con mayores tasas de empleabilidad, como la Formación
Profesional Dual y estimular las relaciones entre el ámbito educativo y empresarial que favorezcan una mejor
inserción al mercado laboral de los jóvenes desde los centros de estudio; y continuar en el desarrollo de moda-
lidades dentro de la “formación a lo largo y ancho de la vida.

Órgano responsable

Dirección General de Educación

Indicador de impacto

N.º de participantes

Resultado de gestión

100

Presupuesto en 2018

240 000 euros

Alivio fiscal

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES INICIATIVAS APROBADAS EN 2018

Eje del programa

Educación y Formación

Objetivo específico

Mejorar la empleabilidad de los jóvenes

Línea de actuación

Favorecer la adquisición y desarrollo de competencias y habilidades mediante una formación práctica

Acción

Becas de diseño e internacionalización

Actividades

• Convocatoria de ayudas para la realización de prácticas en empresas de diseño y relacionadas con inter-

nacionalización.

• Beca anual en la Oficina de Bruselas del Gobierno de La Rioja.

Fase de la emancipación

Educación, empleabilidad y acceso al mercado de trabajo

Punto de la declaración institucional

Impulsar las fórmulas educativas y formativas con mayores tasas de empleabilidad, como la Formación
Profesional Dual y estimular las relaciones entre el ámbito educativo y empresarial que favorezcan una mejor
inserción al mercado laboral de los jóvenes desde los centros de estudio; y continuar en el desarrollo de moda-
lidades dentro de la “formación a lo largo y ancho de la vida.

Órgano responsable

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Indicador de impacto

N.º de participantes

Resultado de gestión

40

Presupuesto en 2018

643 000 euros

Alivio fiscal



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje del programa

Economía y Empleo

Objetivo específico

Reducir la tasa regional de paro juvenil

Línea de actuación

Propiciar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral

Acción

Programas de incorporación y colocación de jóvenes

Actividades

• Convocatoria de ayudas a la incorporación de jóvenes mediante las agencias de colocación.

• Iniciativas de curriculum joven digital: Linkedin La Rioja.

• Convocatoria de ayudas a empresas por la contratación de jóvenes: Cheque Joven.

• Convocatoria de Ayudas a la contratación de desempleados menores de 30 años

Fase de la emancipación

Educación, empleabilidad y acceso al mercado de trabajo

Punto de la declaración institucional

Impulsar políticas integrales orientadas a la creación de empleo joven en La Rioja y a la mejora de la calidad 
del empleo juvenil desde una perspectiva integrada. Esta perspectiva fomentará, a través del fortalecimiento 
empresarial, la contratación y el autoempleo; y la mejora de su empleabilidad, a través del desarrollo de políticas 
de formación. Favorecer la contratación estable de jóvenes mediante el desarrollo de políticas de
incentivos para las empresas, especialmente las Pymes y los autónomos.

Órgano responsable

Dirección General de Empleo
Dirección General de Juventud

Indicador de impacto

N.º de jóvenes insertados

Resultado de gestión

Presupuesto en 2018

1 069 000 euros

Alivio fiscal

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES INICIATIVAS APROBADAS EN 2018

Eje del programa

Economía y Empleo

Objetivo específico

Reducir la tasa regional de paro juvenil

Línea de actuación

Desarrollar un seguimiento individualizado de los jóvenes en la búsqueda de empleo

Acción

Puntos de Encuentro Laboral Joven

Actividades

• Convenio de colaboración con Cámara de Comercio y FER para la constitución de puntos de encuentro 

entre la oferta del empleo y la demanda joven.

• Creación y puesta en funcionamiento de los Puntos de Encuentro Laboral Joven, en colaboración con la 

Cámara de Comercio y la FER.

• Iniciativas culturales entre la oferta y la demanda del empleo.

• Talleres prácticos sobre cuestiones relativas al mercado de trabajo.

Fase de la emancipación

Educación, empleabilidad y acceso al mercado de trabajo

Punto de la declaración institucional

Impulsar políticas integrales orientadas a la creación de empleo joven en La Rioja y a la mejora de la calidad 
del empleo juvenil desde una perspectiva integrada. Esta perspectiva fomentará, a través del fortalecimiento 
empresarial, la contratación y el autoempleo; y la mejora de su empleabilidad, a través del desarrollo de políticas 
de formación. Favorecer la contratación estable de jóvenes mediante el desarrollo de políticas de
incentivos para las empresas, especialmente las Pymes y los autónomos.

Órgano responsable

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Indicador de impacto

N.º de jóvenes insertados

Resultado de gestión

30

Presupuesto en 2018

20 000 euros

Alivio fiscal



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje del programa

Economía y Empleo

Objetivo específico

Reducir la tasa de temporalidad del empleo joven

Línea de actuación

Revalorizar y priorizar sobre las buenas prácticas empresariales

Acción

Programa de responsabilidad social en las empresas y en la Administración

Actividades

• Puesta en marcha del Sello “Empresa por la Emancipación”.

• Acciones afirmativas en materia de RSC en la Contratación Pública de la Administración: jóvenes y mujer 

joven.

• Campañas de sensibilización en el sector privado en favor de la contratación jóvenes y contra la des-

igualdad salarial.

Fase de la emancipación

Educación, empleabilidad y acceso al mercado de trabajo

Punto de la declaración institucional

Impulsar políticas integrales orientadas a la creación de empleo joven en La Rioja y a la mejora de la calidad 
del empleo juvenil desde una perspectiva integrada. Esta perspectiva fomentará, a través del fortalecimiento 
empresarial, la contratación y el autoempleo; y la mejora de su empleabilidad, a través del desarrollo de políticas 
de formación. Favorecer la contratación estable de jóvenes mediante el desarrollo de políticas de
incentivos para las empresas, especialmente las Pymes y los autónomos.

Órgano responsable

Dirección General de Juventud

Indicador de impacto

N.º de empresas que obtienen el sello.
N.º de empresas impactadas por la campaña de sensibilización

Resultado de gestión

10
120

Presupuesto en 2018

10 000 euros

Alivio fiscal

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje del programa

Economía y Empleo

Objetivo específico

Aumentar la tasa de autoempleo joven en la Comunidad Autónoma de La Rioja

Línea de actuación

Fomentar la cultura emprendedora de los jóvenes

Acción

Programa cultural de emprendimiento joven

Actividades

• Puesta en marcha de proyectos Spin Off con estudiantes de Formación Profesional

• Iniciativas culturales en materia de emprendimiento: start innova.

Fase de la emancipación

Educación, empleabilidad y acceso al mercado de trabajo

Punto de la declaración institucional

Impulsar políticas integrales orientadas a la creación de empleo joven en La Rioja y a la mejora de la calidad 
del empleo juvenil desde una perspectiva integrada. Esta perspectiva fomentará, a través del fortalecimiento 
empresarial, la contratación y el autoempleo; y la mejora de su empleabilidad, a través del desarrollo de políticas 
de formación. Favorecer la contratación estable de jóvenes mediante el desarrollo de políticas de
incentivos para las empresas, especialmente las Pymes y los autónomos.

Órgano responsable

Dirección General de Educación

Indicador de impacto

N.º de proyectos lanzados

Resultado de gestión

3

Presupuesto en 2018

45 000 euros

Alivio fiscal

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje del programa

Economía y Empleo

Objetivo específico

Aumentar la tasa de autoempleo joven en la Comunidad Autónoma de La Rioja

Línea de actuación

Incrementar el número de proyectos de emprendimiento promovidos por jóvenes

Acción

Línea de apoyo a los jóvenes en el medio rural (PDR)

Actividades

• Convocatorias de ayudas relacionadas con los jóvenes y la modernizacion del sector agrario

Fase de la emancipación

Educación, empleabilidad y acceso al mercado de trabajo

Punto de la declaración institucional

Impulsar políticas integrales orientadas a la creación de empleo joven en La Rioja y a la mejora de la calidad 
del empleo juvenil desde una perspectiva integrada. Esta perspectiva fomentará, a través del fortalecimiento 
empresarial, la contratación y el autoempleo; y la mejora de su empleabilidad, a través del desarrollo de políticas 
de formación. Favorecer la contratación estable de jóvenes mediante el desarrollo de políticas de
incentivos para las empresas, especialmente las Pymes y los autónomos.

Órgano responsable

Dirección General de Desarrollo Rural

Indicador de impacto

N.º de solicitantes jóvenes

Resultado de gestión

81

Presupuesto en 2018

3 400 000 euros

Alivio fiscal

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje del programa

Economía y Empleo

Objetivo específico

Aumentar la tasa de autoempleo joven en la Comunidad Autónoma de La Rioja

Línea de actuación

Incrementar el número de proyectos de emprendimiento promovidos por jóvenes

Acción

Programa emprenderiojajoven

Actividades

• Servicio de información y asesoramiento a jóvenes en los procesos de emprendimiento y constitución de 

empresas.

• Creación de la figura de los Tutores de emprendimiento (Programa Padrino)

Fase de la emancipación

Educación, empleabilidad y acceso al mercado de trabajo

Punto de la declaración institucional

Impulsar políticas integrales orientadas a la creación de empleo joven en La Rioja y a la mejora de la calidad 
del empleo juvenil desde una perspectiva integrada. Esta perspectiva fomentará, a través del fortalecimiento 
empresarial, la contratación y el autoempleo; y la mejora de su empleabilidad, a través del desarrollo de políticas 
de formación. Favorecer la contratación estable de jóvenes mediante el desarrollo de políticas de
incentivos para las empresas, especialmente las Pymes y los autónomos.

Órgano responsable

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Indicador de impacto

N.º de asistencias prestadas 
N.º de participantes en las iniciativas culturales

Resultado de gestión

600
50

Presupuesto en 2018

150 000 euros

Alivio fiscal

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje del programa

Economía y Empleo

Objetivo específico

Aumentar la tasa de autoempleo joven en la Comunidad Autónoma de La Rioja

Línea de actuación

Incrementar el número de proyectos de emprendimiento promovidos por jóvenes

Acción

Ayudas directas al emprendimiento de los jóvenes

Actividades

• Acción afirmativa de los jóvenes en las convocatorias de ayudas: destinar el 45% del total de las ayudas 

a jóvenes.

• 2.º año de tarifa plana para jóvenes riojanos.

Fase de la emancipación

Educación, empleabilidad y acceso al mercado de trabajo

Punto de la declaración institucional

Impulsar políticas integrales orientadas a la creación de empleo joven en La Rioja y a la mejora de la calidad 
del empleo juvenil desde una perspectiva integrada. Esta perspectiva fomentará, a través del fortalecimiento 
empresarial, la contratación y el autoempleo; y la mejora de su empleabilidad, a través del desarrollo de políticas 
de formación. Favorecer la contratación estable de jóvenes mediante el desarrollo de políticas de
incentivos para las empresas, especialmente las Pymes y los autónomos.

Órgano responsable

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Indicador de impacto

N.º de proyectos
N.º de beneficiarios

Resultado de gestión

50
300

Presupuesto en 2018

700 000 euros

Alivio fiscal

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES INICIATIVAS APROBADAS EN 2018

Eje del programa

Economía y Empleo

Objetivo específico

Promover la prevención de riesgos laborales en la juventud riojana

Línea de actuación

Fomentar la responsabilidad de empresas y trabajadores jóvenes en la actividad laboral

Acción

Campaña de sensibilización para la prevención de riesgos laborales

Actividades

• Campaña de sensibilización para la prevención de riesgos laborales

Fase de la emancipación

Educación, empleabilidad y acceso al mercado de trabajo

Punto de la declaración institucional

Impulsar políticas integrales orientadas a la creación de empleo joven en La Rioja y a la mejora de la calidad 
del empleo juvenil desde una perspectiva integrada. Esta perspectiva fomentará, a través del fortalecimiento 
empresarial, la contratación y el autoempleo; y la mejora de su empleabilidad, a través del desarrollo de políticas 
de formación. Favorecer la contratación estable de jóvenes mediante el desarrollo de políticas de
incentivos para las empresas, especialmente las Pymes y los autónomos.

Órgano responsable

Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior

Indicador de impacto

N.º de trabajadores jóvenes impactados

Resultado de gestión

500 

Presupuesto en 2018

30 000 euros

Alivio fiscal



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje del programa

Vivienda

Objetivo específico

Aumentar el número de jóvenes que viven en régimen de alquiler

Línea de actuación

Actualzar y renovar el parque de viviendas en alquiler de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Acción

Deducciones fiscales a los propietarios

Actividades

• Inclusión de las siguientes bonificaciones en la Ley de Acompañamiento y Medidas Fiscales:

• Bonificaciones a propietarios para la renovación del parque de viviendas en alquiler.

Fase de la emancipación

Inclusión laboral y Emancipación residencial

Punto de la declaración institucional

Impulsar una política de vivienda que responda a las necesidades y a las expectativas de los jóvenes riojanos, 
profundizando en las nuevas soluciones habitacionales, promoviendo convocatorias de ayudas de concurrencia 
competitiva que favorezcan el alquiler entre la gente joven y fomentar una oferta del parque de
viviendas vacías de La Rioja orientada de la juventud riojana.

Órgano responsable

Dirección General de Tributos

Indicador de impacto

N.º de deduciones fiscales efectuadas

Resultado de gestión

Presupuesto en 2018

Alivio fiscal

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje del programa

Vivienda

Objetivo específico

Aumentar el número de jóvenes que viven en régimen de alquiler

Línea de actuación

Ofrecer nuevas soluciones habitacionales para los jóvenes riojanos

Acción

Becas de convivencia intergeneracional

Actividades

• Redacción de un convenio de colaboración con la Universidad de La Rioja

• Redacción conjunta de la orden y convocatoria de becas de convivencia intergeneracional

• Concesión de las becas

Fase de la emancipación

Inclusión laboral y Emancipación residencial

Punto de la declaración institucional

Impulsar una política de vivienda que responda a las necesidades y a las expectativas de los jóvenes riojanos, 
profundizando en las nuevas soluciones habitacionales, promoviendo convocatorias de ayudas de concurrencia 
competitiva que favorezcan el alquiler entre la gente joven y fomentar una oferta del parque de
viviendas vacías de La Rioja orientada de la juventud riojana.

Órgano responsable

Dirección General de Juventud

Indicador de impacto

N.º de becas concedidas

Resultado de gestión

10

Presupuesto en 2018

30 000 euros

Alivio fiscal

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje del programa

Vivienda

Objetivo específico

Reducir el coste de acceso al mercado de vivienda

Línea de actuación

Promover la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado del alquiler

Acción

Ayudas públicas al alquiler

Actividades

• Acción afirmativa para jóvenes: incremento de la ayuda hasta el 40%

• Acción afirmativa para mujer joven y familia joven monoparental: incremento de la ayuda hasta el 45%

• Acción afirmativa para mujer con discapacidad: incremento hasta el 50%.

Fase de la emancipación

Inclusión laboral y Emancipación residencial

Punto de la declaración institucional

Impulsar una política de vivienda que responda a las necesidades y a las expectativas de los jóvenes riojanos, 
profundizando en las nuevas soluciones habitacionales, promoviendo convocatorias de ayudas de concurrencia 
competitiva que favorezcan el alquiler entre la gente joven y fomentar una oferta del parque de
viviendas vacías de La Rioja orientada de la juventud riojana.

Órgano responsable

Dirección General de Vivienda

Indicador de impacto

N.º de jovenes solicitantes de ayudas

Resultado de gestión

600

Presupuesto en 2018

775 000 euros

Alivio fiscal

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje del programa

Vivienda

Objetivo específico

Reducir el coste de acceso al mercado de vivienda

Línea de actuación

Bonificar los costes indirectos de la emancipación residencial de los jóvenes

Acción

Deduciones fiscales en materia de alquiler

Actividades

• Inclusión de las siguientes bonificaciones en la Ley de Acompañamiento y Medidas Fiscales:

• Deducciones a la digitalización de hogares jóvenes.

• Deducciones al gasto corriente de emancipación.

Fase de la emancipación

Inclusión laboral y Emancipación residencial

Punto de la declaración institucional

Impulsar una política de vivienda que responda a las necesidades y a las expectativas de los jóvenes riojanos, 
profundizando en las nuevas soluciones habitacionales, promoviendo convocatorias de ayudas de concurrencia 
competitiva que favorezcan el alquiler entre la gente joven y fomentar una oferta del parque de
viviendas vacías de La Rioja orientada de la juventud riojana.

Órgano responsable

Dirección General de Tributos

Indicador de impacto

N.º de deduciones fiscales efectuadas

Resultado de gestión

Presupuesto en 2018

Alivio fiscal

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje del programa

Vivienda

Objetivo específico

Reducir el coste de acceso al mercado de vivienda

Línea de actuación

Ofrecer condiciones ventajosas a los jóvenes para la adquisición de vivienda

Acción

Hipoteca Joven

Actividades

• Negociación de condiciones financieras ventajosas para este producto bancario

Fase de la emancipación

Inclusión laboral y Emancipación residencial

Punto de la declaración institucional

Impulsar una política de vivienda que responda a las necesidades y a las expectativas de los jóvenes riojanos, 
profundizando en las nuevas soluciones habitacionales, promoviendo convocatorias de ayudas de concurrencia 
competitiva que favorezcan el alquiler entre la gente joven y fomentar una oferta del parque de
viviendas vacías de La Rioja orientada de la juventud riojana.

Órgano responsable

Dirección General de Vivienda

Indicador de impacto

N.º de hipotecas solicitadas

Resultado de gestión

210

Presupuesto en 2018

Ahorro neto del programa

840 000 euros

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES INICIATIVAS APROBADAS EN 2018

Eje del programa

Vivienda

Objetivo específico

Fomento de la adquisición de vivienda joven

Línea de actuación

Ofrecer condiciones ventajosas a los jóvenes para la adquisición de vivienda

Acción

Deduciones fiscales en políticas de adquisición de vivienda

Actividades

• Inclusión de las siguientes bonificaciones en la Ley de Acompañamiento y Medidas Fiscales:

• Deducción para los jóvenes con residencia habitual en la CAR por las cantidades invertidas en el 

ejercicio en la adquisición o construcción de vivienda habitual en La Rioja

• Deducción para las donaciones de dinero efectuadas de padres a hijos para la adquisición de vivien-

da habitual en La Rioja

• Deducción para las donaciones de vivienda habitual de padres a hijos

Fase de la emancipación

Inclusión laboral y Emancipación residencial

Punto de la declaración institucional

Impulsar una política de vivienda que responda a las necesidades y a las expectativas de los jóvenes riojanos, 
profundizando en las nuevas soluciones habitacionales, promoviendo convocatorias de ayudas de concurrencia 
competitiva que favorezcan el alquiler entre la gente joven y fomentar una oferta del parque de
viviendas vacías de La Rioja orientada de la juventud riojana.

Órgano responsable

Dirección General de Tributos

Indicador de impacto

N.º de deduciones fiscales efectuadas

Resultado de gestión

2 300

Presupuesto en 2018

Alivio fiscal

1 375 776 euros



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje del programa

Gobernanza

Objetivo específico

Impulsar el carácter interdepartamental de la emancipación

Línea de actuación

Favorecer la coordinación horizontal de las políticas sectoriales y las diferentes perspectivas

Acción

Comisión Interdepartamental de Emancipación del Gobierno de La Rioja

Actividades

• Constitución de la Comisión Interdepartamental

• Reuniones ordinarias de seguimiento del programa anual

• Reunión final de evaluación y redacción de informe de impacto

Etapa de la emancipación

Etapa completa

Punto de la declaración institucional

Impulsar las estructuras encargadas de las políticas de juventud como órganos catalizadores que mejoren la 
coordinación y la armonización de las políticas públicas de carácter sectorial que inciden o repercuten en la 
emancipación de los jóvenes riojanos. Las medidas en la consecución de este objetivo incluirán la creación de 
grupos interdepartamentales e interinstitucionales sobre emancipación joven, que definirán y aprobarán las 
políticas y acciones prioritarias para garantizar los objetivos establecidos en el presente pacto; y la mejora de 
los instrumentos de observancia sobre los principales indicadores relativos a la emancipación juvenil.

Órgano responsable

Dirección General de Juventud

Indicador de impacto

N.º de reuniones celebradas

Resultado de gestión

12

Presupuesto en 2018

Medios propios

Alivio fiscal

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES INICIATIVAS APROBADAS EN 2018

Eje del programa

Gobernanza

Objetivo específico

Impulsar el carácter interinstitucional de la emancipación

Línea de actuación

Favorecer la transferencia y el intercambio de información entre las administraciones territoriales

Acción

Comisión Interinstitucional de Emancipación de La Rioja

Actividades

• Constitución de la Comisión Interinstitucional

• Reuniones ordinarias de trabajo

Fase de la emancipación

Etapa completa

Punto de la declaración institucional

Impulsar las estructuras encargadas de las políticas de juventud como órganos catalizadores que mejoren la 
coordinación y la armonización de las políticas públicas de carácter sectorial que inciden o repercuten en la 
emancipación de los jóvenes riojanos. Las medidas en la consecución de este objetivo incluirán la creación de 
grupos interdepartamentales e interinstitucionales sobre emancipación joven, que definirán y aprobarán las 
políticas y acciones prioritarias para garantizar los objetivos establecidos en el presente pacto; y la mejora de 
los instrumentos de observancia sobre los principales indicadores relativos a la emancipación juvenil.

Órgano responsable

Dirección General de Juventud

Indicador de impacto

N.º de reuniones celebradas

Resultado de gestión

6

Presupuesto en 2018

Medios propios

Alivio fiscal



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje del programa

Gobernanza

Objetivo específico

Establecer un sistema de evaluación y control sobre los factores clave de la emancipacion

Línea de actuación

Promover un observatorio permanente en materia de emancipación y un sistema de información sobre la 
evolución de las variables y factores de la emancipación

Acción

Cátedra Extraordinaria de Emancipación

Actividades

• Puesta en marcha de un observatorio de emancipación
• Estudios sectoriales sobre las etapas de la emancipación
• Paneles, grupos de discusión y estudios de campo sobre juventud

Fase de la emancipación

Etapa completa

Punto de la declaración institucional

Impulsar las estructuras encargadas de las políticas de juventud como órganos catalizadores que mejoren la 
coordinación y la armonización de las políticas públicas de carácter sectorial que inciden o repercuten en la 
emancipación de los jóvenes riojanos. Las medidas en la consecución de este objetivo incluirán la creación de 
grupos interdepartamentales e interinstitucionales sobre emancipación joven, que definirán y aprobarán las 
políticas y acciones prioritarias para garantizar los objetivos establecidos en el presente pacto; y la mejora de 
los instrumentos de observancia sobre los principales indicadores relativos a la emancipación juvenil.

Órgano responsable

Dirección General de Juventud

Indicador de impacto

N.º de iniciativas científicas desarrolladas

Resultado de gestión

7

Presupuesto en 2018

30 000 euros

Alivio fiscal

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES INICIATIVAS APROBADAS EN 2018

Eje del programa

Gobernanza

Objetivo específico

Impulsar una relación más activa, dinámica y de base tecnológica entre la Administración y los jóvenes

Línea de actuación

Establecer un sistema único de información, atención y tramitación para la emancipación de los jóvenes, 
bajo el modelo de servicio público abierto (Agenda Digital 2020).

Acción

Ventanilla única de Emancipación Juvenil

Actividades

• Constitución de un servicio horizontal de información, atención y tramitación administrativa para los 

jóvenes

• Coordinación entre el Centro de Apoyo a la Familia para la orientación y asistencia a las familias jóvenes

• Tutores de emancipación: servicio individualizado e integral de orientación laboral, empleabilidad y 

emancipación residencial

Fase de la emancipación

Ciclo completo

Punto de la declaración institucional

Mejorar las políticas informativas y de comunicación; así como los procesos de atención a los ciudadanos jó-
venes, a través de la puesta en marcha de una ventanilla única en materia de emancipación joven; y promover 
la escucha y la participación activa del colectivo en el diseño y en la evaluación de las políticas de carácter 
emancipador, a través de los mecanismos e instrumentos que se articulen en el marco de la futura Ley regional 
de Participación Ciudadana.

Órgano responsable

Dirección General de Juventud

Indicador de impacto

N.º de atenciones ofrecidas
N.º de solicitantes de itinerarios

Resultado de gestión

500
200

Presupuesto en 2018

130 000 euros

Alivio fiscal



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje del programa

Gobernanza

Objetivo específico

Impulsar una relación más activa, dinámica y de base tecnológica entre la Administración y los jóvenes

Línea de actuación

Incorporar la perspectiva digital para el desarrollo de una estrategia de comunicación

Acción

Estrategia de información digital para la emancipación

Actividades

• Creación de una única web que agrupe todas las ayudas y servicios públicos de La Rioja para la emanci-

pación juvenil (Mapa de recursos digital para la emancipación)

• Incluir campañas de publicidad institucional para mejorar el conocimiento de los servicios y ayudas a los 

jóvenes

• Establecer un programa de comunicación externa de base tecnológica y digital para la emancipación 
de los jóvenes

• Creación de un buzón de sugerencias abierto y permanente para la gente joven.

Fase de la emancipación

Etapa completa

Punto de la declaración institucional

Mejorar las políticas informativas y de comunicación; así como los procesos de atención a los ciudadanos jó-
venes, a través de la puesta en marcha de una ventanilla única en materia de emancipación joven; y promover 
la escucha y la participación activa del colectivo en el diseño y en la evaluación de las políticas de carácter 
emancipador, a través de los mecanismos e instrumentos que se articulen en el marco de la futura Ley regional 
de Participación Ciudadana.

Órgano responsable

Dirección General de Juventud

Indicador de impacto

N.º de consultas efectuadas
N.º de campañas desarrolladas

Resultado de gestión

25 000
2

Presupuesto en 2018

56 780 euros

Alivio fiscal

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES INICIATIVAS APROBADAS EN 2018

Eje del programa

Gobernanza

Objetivo específico

Impulsar los principios de Gobierno Abierto a la política horizontal de emancipación

Línea de actuación

Impulsar la colaboración y la cogestión de los jóvenes

Acción

Iniciativas emblemáticas para emancipación

Actividades

• Redacción y aprobación de la orden de bases

• Redacción, aprobación  y resolución de la convocatoria de ayudas para iniciativas jóvenes que fomenten 

la emancipación, con especial sensibilidad a la mujer y al medio rural.

Fase de la emancipación

Etapa completa

Punto de la declaración institucional

Mejorar las políticas informativas y de comunicación; así como los procesos de atención a los ciudadanos jó-
venes, a través de la puesta en marcha de una ventanilla única en materia de emancipación joven; y promover 
la escucha y la participación activa del colectivo en el diseño y en la evaluación de las políticas de carácter 
emancipador, a través de los mecanismos e instrumentos que se articulen en el marco de la futura Ley regional 
de Participación Ciudadana.

Órgano responsable

Dirección General de Juventud

Indicador de impacto

N.º de aportaciones recabadas

Resultado de gestión

20

Presupuesto en 2018

70 000 euros

Alivio fiscal



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje del programa

Gobernanza

Objetivo específico

Impulsar los principios de Gobierno Abierto a la política horizontal de emancipación

Línea de actuación

Fomentar la participación de los jóvenes en la toma de decisiones de los asuntos públicos

Acción

Presupuestos participativos 2018-2019

Actividades

• Apertura de un proceso participativo y digital para recabar propuestas jóvenes para las políticas secto-

riales

• Publicación de las propuestas seleccionadas e incorporación a los presupuestos

Fase de la emancipación

Etapa completa

Punto de la declaración institucional

Mejorar las políticas informativas y de comunicación; así como los procesos de atención a los ciudadanos jó-
venes, a través de la puesta en marcha de una ventanilla única en materia de emancipación joven; y promover 
la escucha y la participación activa del colectivo en el diseño y en la evaluación de las políticas de carácter 
emancipador, a través de los mecanismos e instrumentos que se articulen en el marco de la futura Ley regional 
de Participación Ciudadana.

Órgano responsable

Dirección General de Juventud

Indicador de impacto

N.º de propuestas recabadas

Resultado de gestión

40

Presupuesto en 2018

Recursos propios

Alivio fiscal

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES INICIATIVAS APROBADAS EN 2018

Eje del programa

Gobernanza

Objetivo específico

Impulsar el carácter interdepartamental de la emancipación

Línea de actuación

Alinear los objetivos y establecer instrumentos comunes de trabajo para la emancipación

Acción

Programa anual para la emancipación de los jóvenes

Actividades

• Redacción y elaboración del programa.

• Debate y aprobación en la Comisión Intedepartamental del Gobierno de La Rioja.

• Debate y aprobación en el grupo de seguimiento del Parlamento de La Rioja.

• Aprobación mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno.

• Publicación en el portal de transparencia.

• Difusión a los grupos de interés.

Fase de la emancipación

Etapa completa

Punto de la declaración institucional

Aprobar un plan de emancipación joven donde se recojan todas las iniciativas y medidas orientadas a este 
objetivo y se identifiquen las partidas presupuestarias para su ejecución.

Órgano responsable

Dirección General de Juventud

Indicador de impacto

N.º de acuerdos adoptados

Resultado de gestión

3

Presupuesto en 2018

Recursos propios

Alivio fiscal



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje del programa

Gobernanza

Objetivo específico

Impulsar el carácter interinstitucional de la emancipación

Línea de actuación

Invitar y favorecer la suma de la sociedad civil organizada a los compromisos del pacto

Acción

Programa de Adhesiones al Pacto

Actividades

• Adhesiones de colectivos, entidades e instituciones al Pacto por la Emancipación

Fase de la emancipación

Ciclo completo

Punto de la declaración institucional

Sumar y hacer crecer los integrantes de este Pacto a través de una política de adhesiones abierta a las institu-
ciones, organizaciones y colectivos que desean sumar en este propósito regional.

Órgano responsable

Dirección General de Juventud

Indicador de impacto

N.º de instituciones adheridas

Resultado de gestión

30

Presupuesto en 2018

Recursos propios

Alivio fiscal

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES INICIATIVAS APROBADAS EN 2018

Eje del programa

Vivienda

Objetivo específico

Fomento de la adquisición de vivienda joven

Línea de actuación

Fomentar la emancipación en el entorno rural

Acción

Medidas y bonificaciones fiscales a la emancipación en el entorno rural

Actividades

• Convocatoria de ayudas al Carne de Transporte Joven.

• Inclusión de las siguientes bonificaciones en la Ley de Acompañamiento y Medidas Fiscales:

• Deducción por la adquisición, construcción o rehabilitación de vivienda habitual efectuadas a partir 
del 1 de enero de 2017 en pequeños municipios.

Fase de la emancipación

Inclusión laboral y Emancipación residencial

Punto de la declaración institucional

Impulsar una política de vivienda que responda a las necesidades y a las expectativas de los jóvenes riojanos, 
profundizando en las nuevas soluciones habitacionales, promoviendo convocatorias de ayudas de concurrencia 
competitiva que favorezcan el alquiler entre la gente joven y fomentar una oferta del parque de
viviendas vacías de La Rioja orientada de la juventud riojana.

Órgano responsable

Dirección General de Transportes
Dirección General de Tributos

Indicador de impacto

N.º de jovenes solicitantes del carnet
N.º de deduciones fiscales efectuadas

Resultado de gestión

50
542

Presupuesto en 2018

69 000 euros

Alivio fiscal

244 984 euros



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje del programa

Familia

Objetivo específico

Reducir la edad media de maternidad

Línea de actuación

Focalizar la perspectiva de madre joven en la emancipación

Acción

Política de acciones afirmativas

Actividades

• Incorporación de la perspectiva de madre joven en los diferentes programas de concurrencia competitiva

Fase de la emancipación

Familia y Natalidad

Punto de la declaración institucional

Propiciar un entorno de igualdad real en La Rioja para las jóvenes en el ámbito económico y social que logre 
revertir las diferencias de género en los indicadores regionales relativos al empleo, la formación y la vivienda

Órgano responsable

Dirección General de Servicios Sociales

Indicador de impacto

N.º de acciones afirmativas

Resultado de gestión

5

Presupuesto en 2018

Recursos propios

Alivio fiscal

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES INICIATIVAS APROBADAS EN 2018

Eje del programa

Familia

Objetivo específico

Reducir la edad media de maternidad

Línea de actuación

Articular programas para la conciliación de la vida profesional, familiar y personal de las familias jóvenes

Acción

Libro blanco de la conciliación en políticas públicas

Actividades

• Redacción de un libro blanco para la incorporación de la perspectiva de triple conciliación en las políticas públicas

Fase de la emancipación

Familia y Natalidad

Punto de la declaración institucional

Propiciar un entorno de igualdad real en La Rioja para las jóvenes en el ámbito económico y social que logre 
revertir las diferencias de género en los indicadores regionales relativos al empleo, la formación y la vivienda

Órgano responsable

Dirección General de Servicios Sociales

Indicador de impacto

N.º de destinatarios

Resultado de gestión

174

Presupuesto en 2018

Recursos propios

Alivio fiscal



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje del programa

Familia

Objetivo específico

Reducir la edad media de maternidad

Línea de actuación

Fomentar una cultura ciudadana basada en la corresponsabilidad de una unidad familiar

Acción

Sensibilización de la corresponsabilidad

Actividades

• Campaña de sensibilización sobre la corresponsabilidad

Fase de la emancipación

Familia y Natalidad

Punto de la declaración institucional

Propiciar un entorno de igualdad real en La Rioja para las jóvenes en el ámbito económico y social que logre 
revertir las diferencias de género en los indicadores regionales relativos al empleo, la formación y la vivienda

Órgano responsable

Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior

Indicador de impacto

N.º de ciudadanos impactados

Resultado de gestión

150 000

Presupuesto en 2018

35 000 euros

Alivio fiscal

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES INICIATIVAS APROBADAS EN 2018

Eje del programa

Familia

Objetivo específico

Reducir la edad media de maternidad

Línea de actuación

Desplegar una política de apoyo y protección a la familia riojana

Acción

Perspectiva joven en Plan de Familia

Actividades

• Incorporación del enfoque de juventud y DDHH en el Plan de Familia

Fase de la emancipación

Familia y Natalidad

Punto de la declaración institucional

Propiciar un entorno de igualdad real en La Rioja para las jóvenes en el ámbito económico y social que logre 
revertir las diferencias de género en los indicadores regionales relativos al empleo, la formación y la vivienda

Órgano responsable

Dirección General de Servicios Sociales

Indicador de impacto

N.º de descargas

Resultado de gestión

400

Presupuesto en 2018

Recursos propios

Alivio fiscal



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje del programa

Familia

Objetivo específico

Reducir la edad media de maternidad

Línea de actuación

Desplegar una política de apoyo y protección a la familia riojana

Acción

Deducciones generales por familia

Actividades

• Deducción de 120 euros por el primer hijo
• Deducción de 100 euros por el segundo

• Deducción de 180 euros por el tercero

Fase de la emancipación

Familia y Natalidad

Punto de la declaración institucional

Incluir la perspectiva de juventud en la fiscalidad autonómica, promoviendo ventajas y beneficios fiscales a los 
jóvenes riojanos de forma sostenida y progresiva en el tiempo.

Órgano responsable

Dirección General de Servicios Sociales

Indicador de impacto

N.º de beneficiarios

Resultado de gestión

475

Presupuesto en 2018

Alivio fiscal

84 650 euros

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES INICIATIVAS APROBADAS EN 2018

Eje del programa

Familia

Objetivo específico

Reducir la edad media de maternidad

Línea de actuación

Desplegar una política de apoyo y protección a la familia riojana

Acción

Deducciones por maternidad de 0 a 10 años en pequeños municipios

Actividades

• Deduciones a familias en el IRPF

Fase de la emancipación

Familia y Natalidad

Punto de la declaración institucional

Incluir la perspectiva de juventud en la fiscalidad autonómica, promoviendo ventajas y beneficios fiscales a los 
jóvenes riojanos de forma sostenida y progresiva en el tiempo.

Órgano responsable

Dirección General de Tributos

Indicador de impacto

N.º de beneficiarios

Resultado de gestión

272

Presupuesto en 2018

Alivio fiscal

325 000 euros



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje del programa

Familia

Objetivo específico

Reducir la edad media de emancipación

Línea de actuación

Desplegar una política de apoyo y protección a la familia riojana

Acción

Deducciones fiscales escolares

Actividades

• Deducciones a familias por cada hijo matriculado de 0 a 3 años en escuelas de menos de 100 000 habitantes

Fase de la emancipación

Familia y Natalidad

Punto de la declaración institucional

Incluir la perspectiva de juventud en la fiscalidad autonómica, promoviendo ventajas y beneficios fiscales a los 
jóvenes riojanos de forma sostenida y progresiva en el tiempo.

Órgano responsable

Dirección General de Tributos

Indicador de impacto

N.º de beneficiarios

Resultado de gestión

456

Presupuesto en 2018

Alivio fiscal

227 800 euros

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES INICIATIVAS APROBADAS EN 2018

Eje del programa

Familia

Objetivo específico

Aumentar el número de adopciones en familias jóvenes

Línea de actuación

Desplegar una política de apoyo y protección a la familia riojana

Acción

Programa de familias de acogida

Actividades

• Incorporación de la perspectiva joven en el programa de acogida para familias.

Fase de la emancipación

Familia y Natalidad

Punto de la declaración institucional

Incluir la perspectiva de juventud en la fiscalidad autonómica, promoviendo ventajas y beneficios fiscales a los 
jóvenes riojanos de forma sostenida y progresiva en el tiempo.

Órgano responsable

Dirección General de Servicios Sociales

Indicador de impacto

N.º de consultas jóvenes

Resultado de gestión

25

Presupuesto en 2018

Recursos propios

Alivio fiscal



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje del programa

Familia

Objetivo específico

Reducir la edad media de emancipación

Línea de actuación

Desplegar una política de apoyo y protección a la familia riojana

Acción

Emancipación de jóvenes en situación de dificultad social

Actividades

• Ampliación del convenio con Cruz Roja para la acogida y el acompañamiento de jóvenes con dificultad social 
(ampliación a casos identificados por la red y los profesionales sociales y fuera de la tutela de la Administración 
Autonómica.

Fase de la emancipación

Familia y Natalidad

Punto de la declaración institucional

Propiciar un entorno de igualdad real en La Rioja para las jóvenes en el ámbito económico y social que logre 
revertir las diferencias de género en los indicadores regionales relativos al empleo, la formación y la vivienda

Órgano responsable

Dirección General de Servicios Sociales

Indicador de impacto

N.º de beneficiarios

Resultado de gestión

10

Presupuesto en 2018

140 000

Alivio fiscal



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje del programa

Familia

Objetivo específico

Reducir la edad media de emancipación

Línea de actuación

Desplegar una política de apoyo y protección a la familia riojana

Acción

Plazas públicas de alojamiento a mujeres riojanas

Actividades

• Oferta de plazas públicas para alojamiento residencial de mujeres riojanas con dificultad social

Fase de la emancipación

Familia y Natalidad

Punto de la declaración institucional

Propiciar un entorno de igualdad real en La Rioja para las jóvenes en el ámbito económico y social que logre 
revertir las diferencias de género en los indicadores regionales relativos al empleo, la formación y la vivienda

Órgano responsable

Dirección General de Servicios Sociales

Indicador de impacto

N.º de beneficiarios

Resultado de gestión

10

Presupuesto en 2018

198 000

Alivio fiscal



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje del programa

Familia

Objetivo específico

Reducir la edad media de emancipación

Línea de actuación

Desplegar una política de apoyo y protección a la familia riojana

Acción

Atención a mujeres gestantes

Actividades

• Programa de apoyo a mujeres jóvenes gestantes y madres.

Fase de la emancipación

Familia y Natalidad

Punto de la declaración institucional

Propiciar un entorno de igualdad real en La Rioja para las jóvenes en el ámbito económico y social que logre 
revertir las diferencias de género en los indicadores regionales relativos al empleo, la formación y la vivienda

Órgano responsable

Dirección General de Servicios Sociales

Indicador de impacto

N.º de beneficiarios

Resultado de gestión

50

Presupuesto en 2018

26 261 euros

Alivio fiscal



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje del programa

Familia

Objetivo específico

Aumentar el número de adopciones en familias jóvenes

Línea de actuación

Promover y fomentar la adopción y el acogimiento entre los jóvenes de La Rioja

Acción

Deduciones generales por adopción

Actividades

• Deducción de 120 euros por el primer hijo
• Deducción de 150 euros por el segundo
• Deducción de 180 euros por el tercero

Fase de la emancipación

Familia y Natalidad

Punto de la declaración institucional

Incluir la perspectiva de juventud en la fiscalidad autonómica, promoviendo ventajas y beneficios fiscales a los 
jóvenes riojanos de forma sostenida y progresiva en el tiempo.

Órgano responsable

Dirección General de Tributos

Indicador de impacto

N.º de beneficiarios

Resultado de gestión

480

Presupuesto en 2018

Recursos propios

Alivio fiscal

115 250 euros

INICIATIVAS APROBADAS EN 2018



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENESINICIATIVAS APROBADAS EN 2018

Eje del programa

Familia

Objetivo específico

Aumentar el número de adopciones en familias jóvenes

Línea de actuación

Promover y fomentar la adopción y el acogimiento entre los jóvenes de La Rioja

Acción

Deduciones generales por acogimiento

Actividades

• Deducción de 300 euros por acogimiento familiar

Fase de la emancipación

Familia y Natalidad

Punto de la declaración institucional

Incluir la perspectiva de juventud en la fiscalidad autonómica, promoviendo ventajas y beneficios fiscales a los 
jóvenes riojanos de forma sostenida y progresiva en el tiempo.

Órgano responsable

Dirección General de Tributos

Indicador de impacto

N.º de beneficiarios

Resultado de gestión

480

Presupuesto en 2018

Recursos propios

Alivio fiscal

115 250 euros
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PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje Objetivo Línea de actuación Acción Actividades Etapa Indicador Qr Importe Ahorro

Gobernanza

Impulsar el carácter 
interdepartamental 
de la emancipación

Favorecer la coordinación horizontal de 
las políticas sectoriales y las diferentes 
perspectivas

Comisión Interdepartamental de 
Emancipación del Gobierno de La Rioja

Mesa Técnica de Emancipación

Constitución de la Comisión Interdepartamental

Reuniones ordinarias de seguimiento del programa 
anual

Reunión final de evaluación y redacción de informe 
de impacto

Etapa completa
N.º de reuniones 
celebradas

12

12
Recursos propios

Alinear objetivos y establecer instrumentos 
comunes de trabajo para la emancipación 
joven

Programa anual para la 
emancipación de los jóvenes

Redacción y elaboración del programa. 

Debate y aprobación en la Comisión Intedepartamen-
tal del Gobierno de La Rioja. 

Debate y aprobación en el grupo de seguimiento del 
Parlamento de La Rioja. 

Aprobación mediante Acuerdo de Consejo de Gobi-
erno. 

Publicación en el portal de transparencia. 

Difusión a los grupos de interés.

Etapa completa
N.º de acuerdos 
de Consejo de 
Gobierno

1 Recursos propios

Impulsar el carácter 
interinstitucional de 
la emancipación

Fomentar la relación comunicativa e infor-
mativa de los servicios implicados en la 
emancipación

Comisión Interinstitucional de  
Emancipación de La Rioja

Constitución de la Comisión Interinstitucional 

Reuniones ordinarias de trabajo
Etapa completa

N.º de reuniones 
celebradas

6 Recursos propios

Fomentar el diálogo estructurado con la 
sociedad civil organizada y potenciar la par-
ticipación de prescriptores

I Foro Regional para la Emancipación
Celebración de un foro anual que reúna a expertos, 
prescriptores y agentes de la sociedad civil organiza-
da para identificar buenas prácticas

Etapa completa
N.º de reuniones 
celebradas

1 21 000 euros

Invitar y favorecer la suma de la sociedad 
civil en los compromisos de la emancipación

Programa de Adhesiones
Adhesiones de colectivos, entidades e instituciones al 

Pacto por la Emancipación
Etapa completa

N.º de insti-
tuciones adher-
idas

30 Recursos propios

Garantizar la participación y 
el control a la acción del Gobierno

Grupo de seguimiento en el Parlamento de La Rioja
Constitución del grupo de seguimiento
Reuniones periódicas de seguimiento

Etapa completa
N.º de reuniones 
celebradas

6 Recursos propios

Aplicar el manual de estilo de Relaciones con el Parla-
mento

N.º de iniciativas parlamentarias gestionadas Etapa completa
N.º de reuniones 
celebradas

20 Recursos propios

Establecer un siste-
ma de evaluación 
y control sobre los 
factores clave de la 
emancipación

Promover un observatorio permanente en 
materia de emancipación y un sistema de 
información sobre la evolución de las vari-
ables y factores de la emancipación

Cátedra Extraordinaria de Emancipación

Puesta en marcha de un observatorio de emanci-
pación

Etapa completa
N.º de iniciativas 
científicas desar-
rolladas

7 30 000 euros

Estudios sectoriales sobre las etapas de la emanci-
pación 

Paneles, grupos de discusión y estudios de campo 
sobre juventud

Panel de discusión con jóvenes en el medio rural

Panel de discusión sobre interculturalidad y minorías

Panel de discusión con mujeres jóvenes

Impulsar una 
relación más activa, 
dinámica y de base 
tecnológica entre la 
Administración 
y los jóvenes 

Establecer un sistema único de información, 
atención y tramitación para la emancipación 
de los jóvenes riojanos, bajo el modelo de 
servicio público abierto

Ventanilla única de Emancipación Juvenil

Constitución de un servicio horizontal de infor-
mación, atención y tramitación administrativa para 
los jóvenes 

Coordinación entre el Centro de Apoyo a la Familia 
para la orientación y asistencia a las familias jóvenes

Etapa completa
N.º de atenciones 
ofrecidas

500 80 000 euros
130 000 
euros

Tutores de emancipación: servicio individualizado 
e integral de orientación laboral, empleabilidad y 
emancipación residencial

Etapa completa
N.º de solici-
tantes de itiner-
arios

150 50 000 euros
Incorporación de un Agente de Igualdad

Incorporación de un Agente Intercultural

Incorporar la perspectiva digital para el 
desarrollo de una estrategia de comunicación 
institucional para la emancipación

Estrategia de información digital  
para la emancipación

Creación de una única web que agrupe todas las 
ayudas y servicios públicos de La Rioja para la 
emancipación juvenil (Mapa de recursos digital para 
la emancipación)

Etapa completa
N.º de consultas 
efectuadas

25 000 21 780 euros

Incluir campañas de publicidad institucional para 
mejorar el conocimiento de los servicios y ayudas a 
los jóvenes

Etapa completa
N.º de campañas 
desarrolladas

2 35 000 euros
56 780 
euros

Establecer un programa de comunicación externa de 
base tecnológica y digital para la emancipación de los 
jóvenes

Etapa completa
N.º de iniciativas 
desarrolladas

4 Recursos propiosHipersegmentación 01: jóvenes en el medio rural

Hipersegmentación 02: minorías

Hipersegmentación 03: mujeres jóvenes

CUADRO DE RESUMEN 
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Eje Objetivo Línea de actuación Acción Actividades Etapa Indicador Qr Importe Ahorro

Gobernanza

Impulsar el carácter 
interdepartamental 
de la emancipación

Favorecer la coordinación horizontal de 
las políticas sectoriales y las diferentes 
perspectivas

Comisión Interdepartamental de 
Emancipación del Gobierno de La Rioja

Mesa Técnica de Emancipación

Constitución de la Comisión Interdepartamental

Reuniones ordinarias de seguimiento del programa 
anual

Reunión final de evaluación y redacción de informe 
de impacto

Etapa completa
N.º de reuniones 
celebradas

12

12
Recursos propios

Alinear objetivos y establecer instrumentos 
comunes de trabajo para la emancipación 
joven

Programa anual para la 
emancipación de los jóvenes

Redacción y elaboración del programa. 

Debate y aprobación en la Comisión Intedepartamen-
tal del Gobierno de La Rioja. 

Debate y aprobación en el grupo de seguimiento del 
Parlamento de La Rioja. 

Aprobación mediante Acuerdo de Consejo de Gobi-
erno. 

Publicación en el portal de transparencia. 

Difusión a los grupos de interés.

Etapa completa
N.º de acuerdos 
de Consejo de 
Gobierno

1 Recursos propios

Impulsar el carácter 
interinstitucional de 
la emancipación

Fomentar la relación comunicativa e infor-
mativa de los servicios implicados en la 
emancipación

Comisión Interinstitucional de  
Emancipación de La Rioja

Constitución de la Comisión Interinstitucional 

Reuniones ordinarias de trabajo
Etapa completa

N.º de reuniones 
celebradas

6 Recursos propios

Fomentar el diálogo estructurado con la 
sociedad civil organizada y potenciar la par-
ticipación de prescriptores

I Foro Regional para la Emancipación
Celebración de un foro anual que reúna a expertos, 
prescriptores y agentes de la sociedad civil organiza-
da para identificar buenas prácticas

Etapa completa
N.º de reuniones 
celebradas

1 21 000 euros

Invitar y favorecer la suma de la sociedad 
civil en los compromisos de la emancipación

Programa de Adhesiones
Adhesiones de colectivos, entidades e instituciones al 

Pacto por la Emancipación
Etapa completa

N.º de insti-
tuciones adher-
idas

30 Recursos propios

Garantizar la participación y 
el control a la acción del Gobierno

Grupo de seguimiento en el Parlamento de La Rioja
Constitución del grupo de seguimiento
Reuniones periódicas de seguimiento

Etapa completa
N.º de reuniones 
celebradas

6 Recursos propios

Aplicar el manual de estilo de Relaciones con el Parla-
mento

N.º de iniciativas parlamentarias gestionadas Etapa completa
N.º de reuniones 
celebradas

20 Recursos propios

Establecer un siste-
ma de evaluación 
y control sobre los 
factores clave de la 
emancipación

Promover un observatorio permanente en 
materia de emancipación y un sistema de 
información sobre la evolución de las vari-
ables y factores de la emancipación

Cátedra Extraordinaria de Emancipación

Puesta en marcha de un observatorio de emanci-
pación

Etapa completa
N.º de iniciativas 
científicas desar-
rolladas

7 30 000 euros

Estudios sectoriales sobre las etapas de la emanci-
pación 

Paneles, grupos de discusión y estudios de campo 
sobre juventud

Panel de discusión con jóvenes en el medio rural

Panel de discusión sobre interculturalidad y minorías

Panel de discusión con mujeres jóvenes

Impulsar una 
relación más activa, 
dinámica y de base 
tecnológica entre la 
Administración 
y los jóvenes 

Establecer un sistema único de información, 
atención y tramitación para la emancipación 
de los jóvenes riojanos, bajo el modelo de 
servicio público abierto

Ventanilla única de Emancipación Juvenil

Constitución de un servicio horizontal de infor-
mación, atención y tramitación administrativa para 
los jóvenes 

Coordinación entre el Centro de Apoyo a la Familia 
para la orientación y asistencia a las familias jóvenes

Etapa completa
N.º de atenciones 
ofrecidas

500 80 000 euros
130 000 
euros

Tutores de emancipación: servicio individualizado 
e integral de orientación laboral, empleabilidad y 
emancipación residencial

Etapa completa
N.º de solici-
tantes de itiner-
arios

150 50 000 euros
Incorporación de un Agente de Igualdad

Incorporación de un Agente Intercultural

Incorporar la perspectiva digital para el 
desarrollo de una estrategia de comunicación 
institucional para la emancipación

Estrategia de información digital  
para la emancipación

Creación de una única web que agrupe todas las 
ayudas y servicios públicos de La Rioja para la 
emancipación juvenil (Mapa de recursos digital para 
la emancipación)

Etapa completa
N.º de consultas 
efectuadas

25 000 21 780 euros

Incluir campañas de publicidad institucional para 
mejorar el conocimiento de los servicios y ayudas a 
los jóvenes

Etapa completa
N.º de campañas 
desarrolladas

2 35 000 euros
56 780 
euros

Establecer un programa de comunicación externa de 
base tecnológica y digital para la emancipación de los 
jóvenes

Etapa completa
N.º de iniciativas 
desarrolladas

4 Recursos propiosHipersegmentación 01: jóvenes en el medio rural

Hipersegmentación 02: minorías

Hipersegmentación 03: mujeres jóvenes
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Eje Objetivo Línea de actuación Acción Actividades Etapa Indicador Qr Importe Ahorro

Gobernanza

Incorporar los prin-
cipios de Gobierno 
Abierto a la política 
horizontal de eman-
cipación

Impulsar la colaboración y la cogestión de 
los jóvenes en el diseño y ejecución de ini-
ciativas orientadas a la emancipación

Iniciativas emblemáticas para emancipación

Redacción y aprobación de la orden de bases 
 
Redacción, aprobación  y resolución de la convocato-
ria de ayudas para iniciativas jóvenes que fomenten 
la emancipación, con especial sensibilidad a la mujer 
y al medio rural

Etapa completa
N.º de aporta-
ciones recabadas

20 70000

Acciones afirmativas para mujer joven

Acciones afirmativas para juventud y medio rural

Fomentar la participación de los jóvenes en 
la toma de decisiones de los asuntos públicos

Presupuestos participativos 2019

Apertura de un proceso participativo y digital para 
recabar propuestas jóvenes para las políticas secto-
riales 
 
Publicación de las propuestas seleccionadas e incor-
poración a los presupuestos

Etapa completa
N.º de propues-
tas recabadas

40 Recursos propios

Buzón de sugerencias
Creación de un buzón de sugerencias para los jóvenes 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Etapa completa
N.º de sugeren-
cias recabadas

100 Recursos propios

Generar un diálogo estructurado con 
jóvenes de la COmunidad Autónoma de La 
Rioja

Espacios de intercambio 
(dentro de Cátedra Extraordinaria de Emancipación)

Estudios sectoriales sobre las etapas de la emanci-
pación 

Paneles, grupos de discusión y estudios de campo 
sobre juventud

Etapa completa
N.º de aporta-
ciones recabadas

40 Recursos propios
Panel de discusión con jóvenes en el medio rural

Panel de discusión sobre interculturalidad y minorías

Panel de discusión con mujeres jóvenes

Favorecer la transparencia y la rendición de 
cuentas en los resultados de la gestión

Seguimiento web del cuadro de indicadores
Creación y publicación de un cuadro de mandos pú-
blico y accesible para el seguimiento del programa

Etapa completa N.º de consultas 600

Trasladar la firma del pacto a las instituciones mencionadas Instancia/Comunicación oficial

Notificación al Consejo del Diálogo Social. 

Notificación al Instituto Nacional de Juventud. 

Notificación a la Comisión Europea.

Etapa completa
N.º de instancias 
remitidas

3 Recursos propios

CUADRO DE RESUMEN 
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Eje Objetivo Línea de actuación Acción Actividades Etapa Indicador Qr Importe Ahorro

Gobernanza

Incorporar los prin-
cipios de Gobierno 
Abierto a la política 
horizontal de eman-
cipación

Impulsar la colaboración y la cogestión de 
los jóvenes en el diseño y ejecución de ini-
ciativas orientadas a la emancipación

Iniciativas emblemáticas para emancipación

Redacción y aprobación de la orden de bases 
 
Redacción, aprobación  y resolución de la convocato-
ria de ayudas para iniciativas jóvenes que fomenten 
la emancipación, con especial sensibilidad a la mujer 
y al medio rural

Etapa completa
N.º de aporta-
ciones recabadas

20 70000

Acciones afirmativas para mujer joven

Acciones afirmativas para juventud y medio rural

Fomentar la participación de los jóvenes en 
la toma de decisiones de los asuntos públicos

Presupuestos participativos 2019

Apertura de un proceso participativo y digital para 
recabar propuestas jóvenes para las políticas secto-
riales 
 
Publicación de las propuestas seleccionadas e incor-
poración a los presupuestos

Etapa completa
N.º de propues-
tas recabadas

40 Recursos propios

Buzón de sugerencias
Creación de un buzón de sugerencias para los jóvenes 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Etapa completa
N.º de sugeren-
cias recabadas

100 Recursos propios

Generar un diálogo estructurado con 
jóvenes de la COmunidad Autónoma de La 
Rioja

Espacios de intercambio 
(dentro de Cátedra Extraordinaria de Emancipación)

Estudios sectoriales sobre las etapas de la emanci-
pación 

Paneles, grupos de discusión y estudios de campo 
sobre juventud

Etapa completa
N.º de aporta-
ciones recabadas

40 Recursos propios
Panel de discusión con jóvenes en el medio rural

Panel de discusión sobre interculturalidad y minorías

Panel de discusión con mujeres jóvenes

Favorecer la transparencia y la rendición de 
cuentas en los resultados de la gestión

Seguimiento web del cuadro de indicadores
Creación y publicación de un cuadro de mandos pú-
blico y accesible para el seguimiento del programa

Etapa completa N.º de consultas 600

Trasladar la firma del pacto a las instituciones mencionadas Instancia/Comunicación oficial

Notificación al Consejo del Diálogo Social. 

Notificación al Instituto Nacional de Juventud. 

Notificación a la Comisión Europea.

Etapa completa
N.º de instancias 
remitidas

3 Recursos propios
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Eje Objetivo Línea de actuación Acción Actividades Etapa Indicador Qr Importe Ahorro

Educación

Aumentar la tasa de 
estudios 
superiores

Seguir reduciendo la tasa de abandono en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja

Concienciación para escolares riojanos
Inclusión de una campaña de publicidad institucional 
participada por escolares de ESO y Bachillerato sobre 
la continuidad en estudios superiores

Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de impactos 1000 40 000 euros

Favorecer la igualdad de oportunidades en el 
acceso a la Educación Superior no 
obligatoria

Ayudas a la inclusión educativa

Convocatoria de ayudas al pago de estudios para 
estudiantes en riesgo de exclusión

Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de estudi-
antes solicitantes

20 50 000 euros

Convocatoria de estudios fuera de la CAR
Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de solici-
tantes

565 700 000 euros

Inclusión de esta bonificación en la Ley de Acom-
pañamiento y Medidas Fiscales:
Deducción fiscal a los jóvenes que estén matricula-
dos en programas de educación y formación

Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de deduc-
ciones fiscales

Reconocer el mérito y la capacidad de los 
jóvenes riojanos (Buenas prácticas académi-
cas)

Becas a la excelencia académica Convocatoria de ayudas a la excelencia académica
Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de estudi-
antes recono-
cidos

7 30 000 euros

Incrementar el acceso a la Formación Profe-
sional de La Rioja

Difusión y estímulo de la Oferta Formativa de FP
Campaña de publicidad institucional relacionada con 
la oferta formativa de FP

Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de estudi-
antes impactados

1000 30 000 euros

Generar nuevas oportunidades de investi-
gación y doctorado en la CAR

Programa de investigación joven

Becas Internacionales de Formación de Posgrado
Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de estudi-
antes partici-
pantes

10 90 000 euros

Ayudas predoctorales, doctorales y de talento 
en la UR

Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de solici-
tantes

22 699 232 euros

Becas universitarias en Centros Tecnológicos
Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de solici-
tantes

50 000 euros

Incrementar las ca-
pacidades lingüísti-
cas de los jóvenes

Incrementar la demanda formativa en idio-
mas de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
(Escuelas oficiales de idiomas)

Difusión de la oferta formativa de idiomas
Campaña de publicidad institucional para aumentar 
las matrículas jóvenes en las EOI

Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de personas 
impactadas

1200 25 000 euros

Fomentar las oportunidades de movilidad 
internacional de los jóvenes riojanos

Programas de movilidad

Programas de movilidad oficiales
Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de solici-
tantes

115 114 000 euros

Movilidad Erasmus +
Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de solici-
tantes

91 800 euros

Fomentar la inmersión lingüística de los 
estudiantes riojanos

Intercambios internacionales de inmersión lingüística

Convocatoria de Movilidad Estacional parainmersión 
lingüística

Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de solici-
tantes

20 150 000 euros

Programa Let’s Talk del IRj
Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de partici-
pantes

Recursos propios

Favorecer el desarrollo de competencias y 
habilidades mediante la formación práctica

Becas FP Dual
Convocatoria de ayudas para la realización de prácti-
cas en empresas para estudiantes de FP Dual.

Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de partici-
pantes

100 240 000 euros

Becas de diseño e internacionalización

Convocatoria de ayudas para la realización de prácti-
cas en el ámbito del diseño y la internacionalización.

Beca anual en la Oficina de La Rioja en Bruselas.

Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de partici-
pantes

40 643 000 euros

Fomentar el aprendizaje no formal e infor-
mal de los jóvenes riojanos

Organización de la oferta formativa joven de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja

Redacción de un programa único con la oferta forma-
tiva de las administraciones territoriales de La Rioja

Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de consultas 
y descargas

1200 Recursos propios

CUADRO DE RESUMEN 
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Eje Objetivo Línea de actuación Acción Actividades Etapa Indicador Qr Importe Ahorro

Educación

Aumentar la tasa de 
estudios 
superiores

Seguir reduciendo la tasa de abandono en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja

Concienciación para escolares riojanos
Inclusión de una campaña de publicidad institucional 
participada por escolares de ESO y Bachillerato sobre 
la continuidad en estudios superiores

Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de impactos 1000 40 000 euros

Favorecer la igualdad de oportunidades en el 
acceso a la Educación Superior no 
obligatoria

Ayudas a la inclusión educativa

Convocatoria de ayudas al pago de estudios para 
estudiantes en riesgo de exclusión

Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de estudi-
antes solicitantes

20 50 000 euros

Convocatoria de estudios fuera de la CAR
Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de solici-
tantes

565 700 000 euros

Inclusión de esta bonificación en la Ley de Acom-
pañamiento y Medidas Fiscales:
Deducción fiscal a los jóvenes que estén matricula-
dos en programas de educación y formación

Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de deduc-
ciones fiscales

Reconocer el mérito y la capacidad de los 
jóvenes riojanos (Buenas prácticas académi-
cas)

Becas a la excelencia académica Convocatoria de ayudas a la excelencia académica
Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de estudi-
antes recono-
cidos

7 30 000 euros

Incrementar el acceso a la Formación Profe-
sional de La Rioja

Difusión y estímulo de la Oferta Formativa de FP
Campaña de publicidad institucional relacionada con 
la oferta formativa de FP

Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de estudi-
antes impactados

1000 30 000 euros

Generar nuevas oportunidades de investi-
gación y doctorado en la CAR

Programa de investigación joven

Becas Internacionales de Formación de Posgrado
Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de estudi-
antes partici-
pantes

10 90 000 euros

Ayudas predoctorales, doctorales y de talento 
en la UR

Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de solici-
tantes

22 699 232 euros

Becas universitarias en Centros Tecnológicos
Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de solici-
tantes

50 000 euros

Incrementar las ca-
pacidades lingüísti-
cas de los jóvenes

Incrementar la demanda formativa en idio-
mas de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
(Escuelas oficiales de idiomas)

Difusión de la oferta formativa de idiomas
Campaña de publicidad institucional para aumentar 
las matrículas jóvenes en las EOI

Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de personas 
impactadas

1200 25 000 euros

Fomentar las oportunidades de movilidad 
internacional de los jóvenes riojanos

Programas de movilidad

Programas de movilidad oficiales
Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de solici-
tantes

115 114 000 euros

Movilidad Erasmus +
Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de solici-
tantes

91 800 euros

Fomentar la inmersión lingüística de los 
estudiantes riojanos

Intercambios internacionales de inmersión lingüística

Convocatoria de Movilidad Estacional parainmersión 
lingüística

Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de solici-
tantes

20 150 000 euros

Programa Let’s Talk del IRj
Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de partici-
pantes

Recursos propios

Favorecer el desarrollo de competencias y 
habilidades mediante la formación práctica

Becas FP Dual
Convocatoria de ayudas para la realización de prácti-
cas en empresas para estudiantes de FP Dual.

Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de partici-
pantes

100 240 000 euros

Becas de diseño e internacionalización

Convocatoria de ayudas para la realización de prácti-
cas en el ámbito del diseño y la internacionalización.

Beca anual en la Oficina de La Rioja en Bruselas.

Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de partici-
pantes

40 643 000 euros

Fomentar el aprendizaje no formal e infor-
mal de los jóvenes riojanos

Organización de la oferta formativa joven de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja

Redacción de un programa único con la oferta forma-
tiva de las administraciones territoriales de La Rioja

Educación, emplea-
bilidad y acceso al 
mercado de trabajo

N.º de consultas 
y descargas

1200 Recursos propios



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje Objetivo Línea de actuación Acción Actividades Etapa Indicador Qr Importe Ahorro

Economía y 
Empleo

Reducir la tasa 
regional de paro 
juvenil

Propiciar la incorporación de los jóvenes 
desempleados al mercado de trabajo

Programa de incorporación y colocación de jóvenes

Convocatoria de ayudas a la incorporación de jóvenes 
mediante las agencias de colocación. Iniciativas de 
currículum joven digital (Linkedin La Rioja). 
Convocatoria de ayudas a empreas por la con-
tratación de jóvenes: Cheque joven. Convocatoria de 
ayudas a la contratación de desempleados menores 
de 30 años.

Inclusión laboral y 
emancipación resi-
dencial

N.º de expedien-
tes gestionados

1 069 000 euros

Fomentar los puntos de encuentro y el diálo-
go estructurado entre la oferta y la demanda 
joven de empleo

Puntos de Encuentro Laboral Joven

Constitución de puntos de encuentro entre oferta y 
demanda del empleo. 
Puesta en funcionamiento de los Puntos de Enuentro 
Laboral Joven. 
Iniciativas culturales y talleres prácticos

Inclusión laboral y 
emancipación resi-
dencial

N.º de jóvenes 
insertados

30 20 000 euros

Reducir la tasa de 
temporalidad del 
empleo joven

Revalorizar y priorizar las buenas prácticas 
empresariales

Programa de RSC en Empresas y la Administración

Sello 'Empresa por la Emancipación de los jóvenes'. 
Acciones afirmativas de RSC en la contratación 
pública. 
Campañas de sensibilización.

Inclusión laboral y 
emancipación resi-
dencial

N.º de empresas 
adheridas

10 10 000 euros

Aumentar la tasa de 
autoempleo de los 
jóvenes

Favorecer la incorporación y consolidación 
de los jóvenes riojanos en el sector primario 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Línea de apoyo a los jóvenes en el medio rural (PDR)
Convocatoria de ayudas relacionadas con los jóvenes 
y la modernización del sector agrario

Inclusión laboral y 
emancipación resi-
dencial

N.º de solicitan-
tes jóvenes

3 400 000 euros

Incrementar el número de proyectos de em-
prendimiento promovidos por jóvenes

Ayudas directas al emprendimiento de los jóvenes

Acción afirmativa de los jóvenes en las convocatorias 
de ayudas: incremento hasta el 45%

2.º año de tarifa plana para jóvenes autónomos

Inclusión laboral y 
emancipación resi-
dencial

N.º de benefi-
ciarios

50
300

700.000 euros

Programa emprenderiojajoven

Servicio de información y asesoramiento en los pro-
cesos de emprendimiento y constitución de empresas.

Programa Padrino para emprendedores jóvenes.

Inclusión laboral y 
emancipación resi-
dencial

N.º de asistencias 
prestadas

120 150 000 euros 

Fomentar la cultura emprendedora y creati-
va en la Comunidad Autónoma de La Rioja

Programa cultural de emprendimiento joven

Puesta en marcha de proyectos Spin Off con estudi-
antes de Formación Profesional

Iniciativas culturales en materia de emprendimiento

Inclusión laboral y 
emancipación resi-
dencial

N.º de proyectos 3 45 000 euros

Impulsar la pre-
vención de riesgos 
laborales en los 
jóvenes de La Rioja

Fomentar la responsabilidad de empresas y 
trabajadores en el desarrollo de la actividad 
laboral

Sensibilización en Riesgos Laborales
Campaña de sensibilización para la prevención de 
riesgos laborales

Inclusión laboral y 
emancipación resi-
dencial

N.º de empresa-
rios y trabaja-
dores

300 30 000 euros

CUADRO DE RESUMEN 
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Eje Objetivo Línea de actuación Acción Actividades Etapa Indicador Qr Importe Ahorro
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emancipación resi-
dencial

N.º de expedien-
tes gestionados

1 069 000 euros

Fomentar los puntos de encuentro y el diálo-
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Convocatoria de ayudas relacionadas con los jóvenes 
y la modernización del sector agrario

Inclusión laboral y 
emancipación resi-
dencial

N.º de solicitan-
tes jóvenes

3 400 000 euros

Incrementar el número de proyectos de em-
prendimiento promovidos por jóvenes

Ayudas directas al emprendimiento de los jóvenes

Acción afirmativa de los jóvenes en las convocatorias 
de ayudas: incremento hasta el 45%

2.º año de tarifa plana para jóvenes autónomos

Inclusión laboral y 
emancipación resi-
dencial

N.º de benefi-
ciarios

50
300

700.000 euros

Programa emprenderiojajoven

Servicio de información y asesoramiento en los pro-
cesos de emprendimiento y constitución de empresas.

Programa Padrino para emprendedores jóvenes.

Inclusión laboral y 
emancipación resi-
dencial

N.º de asistencias 
prestadas

120 150 000 euros 

Fomentar la cultura emprendedora y creati-
va en la Comunidad Autónoma de La Rioja

Programa cultural de emprendimiento joven

Puesta en marcha de proyectos Spin Off con estudi-
antes de Formación Profesional

Iniciativas culturales en materia de emprendimiento

Inclusión laboral y 
emancipación resi-
dencial

N.º de proyectos 3 45 000 euros

Impulsar la pre-
vención de riesgos 
laborales en los 
jóvenes de La Rioja

Fomentar la responsabilidad de empresas y 
trabajadores en el desarrollo de la actividad 
laboral

Sensibilización en Riesgos Laborales
Campaña de sensibilización para la prevención de 
riesgos laborales

Inclusión laboral y 
emancipación resi-
dencial

N.º de empresa-
rios y trabaja-
dores

300 30 000 euros



PROGRAMA ANUAL PARA LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Eje Objetivo Línea de actuación Acción Actividades Etapa Indicador Qr Importe Ahorro

Vivienda

Aumentar el número 
de jóvenes que 
viven en régimen de 
alquiler

Actualizar y renovar el parque de viviendas 
en alquiler de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja

Estímulo al parque de viviendas

Inclusión de esta bonificación en la Ley de Acom-
pañamiento y Medidas Fiscales:

Bonificaciones a propietarios para la renovación del 
parque de viviendas en alquiler.

Inclusión laboral y 
emancipación resi-
dencial

Ofrecer nuevas soluciones habitacionales a 
los jóvenes riojanos

Promoción de la convivencia intergeneracional
Redacción de un convenio de colaboración con la 
Universidad de La Rioja

Inclusión laboral y 
Emancipación resi-
dencial

N.º de becas 
concedidas

10 30 000 euros

Reducir el coste de 
acceso al mercado 
inmobiliario

Promover la igualdad de oportunidades en el 
acceso al mercado del alquiler

Ayudas públicas al alquiler

Acción afirmativa para jóvenes: incremento de la 
ayuda hasta el 40%

Inclusión laboral y 
Emancipación resi-
dencial

N.º de jovenes 
solicitantes de 
ayudas

600 775 000 euros
Acción afirmativa para mujer joven: incremento hasta 
el 45% de la ayuda

Dobles y triples acciones afirmativas para mujer: 
incremento hasta el 50%.

Bonificar los costes indirectos de la emanci-
pación residencial

Deducciones fiscales a los costes indirectos

Inclusión de esta bonificación en la Ley de Acom-
pañamiento y Medidas Fiscales

Deducciones a la digitalización de hogares

Deducciones al gasto corriente de emancipación

Inclusión laboral y 
Emancipación resi-
dencial
Inclusión laboral y 
Emancipación resi-
dencial

N.º de de-
duciones fiscales 
efectuadas
N.º de de-
duciones fiscales 
efectuadas

Ofrecer condiciones ventajosas a los jóvenes 
para la adquisición de vivienda

Hipoteca Joven
Negociación de condiciones financieras ventajosas 
para este producto bancario

Inclusión laboral y 
Emancipación resi-
dencial

N.º de hipotecas 
solicitadas

210
840 000 
euros

Deducciones fiscales a la compra de vivienda

Inclusión de esta bonificación en la Ley de Acom-
pañamiento y Medidas Fiscales

Deducción para las donaciones de dinero efectuadas 
de padres a hijos para la adquisición de vivienda 
habitual en La Rioja

Deducción para las donaciones de vivienda habitual 
de padres a hijos
Deducción para los jóvenes con residencia habitual 
en la CAR por las cantidades invertidas en el ejer-
cicio en la adquisición o construcción de vivienda 
habitual en La Rioja

Inclusión laboral y 
Emancipación resi-
dencial

N.º de de-
duciones fiscales 
efectuadas

2300
1 375 776 
euros

Fomentar la emancipación en el entorno 
rural

Deducciones fiscales en el entorno rural

Inclusión de las siguientes bonificaciones en la Ley de 
Acompañamiento y Medidas Fiscales:

Deducción por la adquisición, construcción o rehabil-
itación de vivienda habitual efectuadas a partir del 1 
de enero de 2017 en pequeños municipios.

N.º de dedu-
ciones fiscales 
efectuadas

542
244 984 
euros

Favorecer la movilidad interurbana y rural de los 
jóvenes

Convocatoria de ayudas al Carne de Transporte 
Joven.

N.º de jovenes 
solicitantes del 
carnet

50 69 000 euros

CUADRO DE RESUMENCUADRO DE RESUMEN 
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Eje Objetivo Línea de actuación Acción Actividades Etapa Indicador Qr Importe Ahorro
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Inclusión laboral y 
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jóvenes
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Eje Línea Objetivo Línea de actuación Acciones Etapa Indicador Qr Importe Ahorro

Familia

Reducir la edad 
media de 
maternidad

Focalizar la perspectiva de madre joven en 
las líneas de actuación anteriores

Política de acciones afirmativas
Incorporación de la perspectiva de madre jóven en 
las convocatorias de ayudas circunscritas al plan de 
emancipación.

Familia y natalidad

Articular programas para la conciliación de 
la vida profesional, familiar y personal de las 
familias jóvenes

Libro blanco de la conciliación en políticas públicas
Redacción de un libro blanco para la incorporación de 
la perspectiva de triple conciliación en las políticas 
públicas

Familia y natalidad
N.º de destina-
tarios

174 Recursos propios

Fomentar una cultura ciudadana basada en 
la corresponsabilidad de una unidad familiar

Sensibilización de la corresponsabilidad Programa de corresponsabilidad joven en el CAF Familia y natalidad
N.º de destina-
tarios

30 Recursos propios

Desplegar una política de apoyo y protección 
a la familia riojana

Emancipación de jóvenes en dificultad social

Ampliación del convenio con Cruz Roja para la 
acogida (pisos) y el acompañamiento de jóvenes con 
dificultad social (ampliación a casos identificados por 
los trabajadores sociales y fuera de la tutela de la 
Administración autonómica).

Familia y natalidad
N.º de destina-
tarios

10 140 000 euros

Plazas públicas de alojamiento a mujer Oferta de plazas de alojamiento para mujer Familia y natalidad
N.º de destina-
tarios

10 198 000 euros

Atención a madres y jóvenes gestantes Programa integral de atención social Familia y natalidad
N.º de destina-
tarios

50 26 261 euros

Perspectiva joven en Plan de Familia
Incorporación del enfoque de juventud y DDHH en el 
Plan de Familia

Familia y natalidad N.º de descargas 400 Recursos propios

Deduciones generales por familia
Deducción de 120 euros por el primer hijo
Deducción de 100 euros por el segundo
Deducción de 180 euros por el tercero

Familia y natalidad
N.º de benefi-
ciarios

475
84 650 
euros

Deducciones por maternidad de 0 a 10 años en peque-
ños municipios

Deduciones a familias en el IRPF Familia y natalidad
N.º de benefi-
ciarios

272
325 000 
euros

Deducciones fiscales escolares
Deducciones a familias por cada hijo matriculado de 0 
a 3 años en escuelas de menos de 100 000 habitantes

Familia y natalidad
N.º de benefi-
ciarios

456
227 800 
euros

Aumentar el núme-
ro de adopciones 
en familias jóvenes

Promover y fomentar la adopción y el acog-
inimiento entre los jóvenes de La Rioja

Programa de familias de acogida
Incorporación de la perspectiva joven en el programa 
de acogida para familias.

Familia y natalidad

Deduciones generales por adopción
Deducción de 120 euros por el primer hijo
Deducción de 100 euros por el segundo
Deducción de 180 euros por el tercero

Familia y natalidad
N.º de benefi-
ciarios

475
84 650 
euros

Deduciones generales por acogimiento
Deducción de 300 euros por menor en régimen de 
acogimiento

Familia y natalidad
N.º de benefi-
ciarios

5
30 600 
euros

CUADRO DE RESUMEN 
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Deducción de 100 euros por el segundo
Deducción de 180 euros por el tercero

Familia y natalidad
N.º de benefi-
ciarios

475
84 650 
euros

Deducciones por maternidad de 0 a 10 años en peque-
ños municipios

Deduciones a familias en el IRPF Familia y natalidad
N.º de benefi-
ciarios

272
325 000 
euros

Deducciones fiscales escolares
Deducciones a familias por cada hijo matriculado de 0 
a 3 años en escuelas de menos de 100 000 habitantes

Familia y natalidad
N.º de benefi-
ciarios

456
227 800 
euros

Aumentar el núme-
ro de adopciones 
en familias jóvenes

Promover y fomentar la adopción y el acog-
inimiento entre los jóvenes de La Rioja

Programa de familias de acogida
Incorporación de la perspectiva joven en el programa 
de acogida para familias.

Familia y natalidad

Deduciones generales por adopción
Deducción de 120 euros por el primer hijo
Deducción de 100 euros por el segundo
Deducción de 180 euros por el tercero

Familia y natalidad
N.º de benefi-
ciarios

475
84 650 
euros

Deduciones generales por acogimiento
Deducción de 300 euros por menor en régimen de 
acogimiento

Familia y natalidad
N.º de benefi-
ciarios

5
30 600 
euros
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