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III.Otras�disposiciones�y�actos
CONSEJERÍA�DE�EDUCACIÓN,�FORMACIÓN�Y�EMPLEO

Resolución�de�30�de�marzo�de�2017,�de�la�Consejería�de�Educación,�Formación�y�Empleo,�por�la�que
se�aprueba�el�Plan�Estratégico�de�Subvenciones�de�la�Consejería�de�Educación,�Formación�y�Empleo
para�el�periodo�2016-2018

201704040054903 III.858

La�Ley�38/2003,�de�17�de�noviembre,�General�de�Subvenciones,�establece�en�su�artículo�8.1�que� los�órganos�de� las
Administraciones�Públicas�que�propongan�el�establecimiento�de�subvenciones,�con�carácter�previo,�deberán�concretar�en
un�Plan�Estratégico�de�Subvenciones� (en�adelante�PES)� ''los�objetivos� y�efectos�que� se�pretenden�con� su�aplicación,� el
plazo�necesario�para�su�consecución,� los�costes�previsibles�y�sus�fuentes�de�financiación,�supeditándose�en�todo�caso�al
cumplimiento� de� los� objetivos� de� estabilidad� presupuestaria''.� Dicho� artículo� 8� se� desarrolla� en� los� artículos� 10� a� 15� del
Reglamento�de�la�LGS,�aprobado�por�Real�Decreto�887/2006,�de�21de�julio,�que�establece�cuáles�deben�ser�sus�principios
rectores,�su�ámbito�y�contenido,�así�como�la�competencia�para�su�aprobación,�características�de�su�seguimiento�y�efectos
de�su�incumplimiento.

Por�su�parte,�el�artículo�178.2�de�la�Ley�11/2013,�de�21�de�octubre,�de�Hacienda�de�La�Rioja,�dispone�que�los�órganos
competentes�que�propongan�el�establecimiento�de�subvenciones,�con�carácter�previo,�deberán�concretar�en�un�plan�estratégico
de�subvenciones� los�objetivos�y�efectos�que�se�pretenden�con�su�aplicación,�el�plazo�necesario�para�su�consecución,� los
costes�previsibles�y�sus�fuentes�de�financiación,�supeditándose�en�todo�caso�al�cumplimiento�de�los�objetivos�de�estabilidad
presupuestaria.

En�el�ámbito�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�la�necesidad�de�elaborar�un�Plan�Estratégico�de�Subvenciones�se
contempla�en�el�artículo�8.1�del�Decreto�14/2006,�de�16�de�febrero,�regulador�de�régimen�jurídico�de�las�subvenciones�en�el
sector�público�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�que�atribuye�a�los�titulares�de�las�Consejerías�la�competencia�para�la
aprobación�de�dicho�instrumento�de�planificación�y�determina�que�sus�previsiones�abarcarán�un�período�máximo�de�tres�años.

El�PES�de�la�Consejería�de�Educación,�Formación�y�Empleo�ofrece�cumplimiento�a�esta�exigencia�legal,�resultado�de�un
largo�proceso�de�reflexión,�motivado�por�la�pretensión�de�alcanzar�un�uso�más�eficiente�de�los�recursos�públicos�en�combinación
con�la�necesidad�de�adaptarse�al�proceso�de�transformación�por�el�que�están�atravesando�las�políticas�activas�de�empleo.�De
este�modo,�el�primer�PES�de�la�Consejería�de�Educación,�Formación�y�Empleo�se�presenta�como�un�documento�programático
en�el�que�se�recoge�la�actuación�a�seguir�por�las�distintas�unidades�que�componen�la�Consejería�para�que�en�un�horizonte
2018�se�alcancen�los�objetivos�pretendidos�y�se�maximicen�los�recursos,�de�manera�que�ello�permita�valorar�en�aquéllas�los
resultados�alcanzados�y�medir�las�conclusiones�obtenidas.

La�estructura�conjunta�del�PES�tiene�carácter�homogéneo,�pues�se�ha�seguido�para�cada�una�de�las�líneas�de�ayudas
y�para�ambas�Direcciones�Generales,�su�disposición�en�los�siguientes�apartados:�objeto,�área�de�competencias�afectadas,
sector�al�que�se�dirigen�las�ayudas,�costes�previsibles�para�su�realización,�financiación,�plan�de�acción,�modo�de�concesión,
indicadores�de�seguimiento�y�evaluación�continua.

El�presente�PES�de� la�Consejería�de�Educación,�Formación�y�Empleo,�ha�sido� informado�en�varias�ocasiones�por� la
Dirección�General� con�competencias�en�materia�de�planificación�presupuestaria� conforme�exige�el� artículo�8�del�Decreto
14/2006,�de�6�de�febrero,�regulador�del�régimen�jurídico�de�subvenciones�en�el�Sector�Público�de�la�Comunidad�Autónoma
de�La�Rioja,�de�manera�que,�una�vez�emitido�un�informe�más�ajustado�al�planteamiento�formulado,�procede�su�aprobación,
independientemente�de�futuras�adaptaciones�que�sea�preciso�introducir�y�formular.

Por�lo�expuesto,�y�en�virtud�de�las�competencias�atribuidas�al�Consejero�de�Educación,�Formación�y�Empleo�por�el�artículo
42.2�de�la�Ley�8/2003,�de�28�de�octubre�y�por�el�artículo�8�del�Decreto�14/2006,�de�6�de�febrero,�regulador�del�régimen�jurídico
de�subvenciones�en�el�Sector�Público�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,

RESUELVO

Aprobar� el� Plan� Estratégico� de� Subvenciones� de� la� Consejería� de� Educación,� Formación� y� Empleo� para� el� período
2016-2018�que�se�adjunta�como�anexo�a�la�presente�Resolución.

Logroño�a�30�de�marzo�de�2017.-�El�Consejero�de�Educación,�Formación�y�Empleo,�Alberto�Galiana�García.

ANEXOS
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Anexo I 

Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo 
 

 

Dirección General de Educación 

 

I. Objetivo general. Garantizar la libertad de elección, la igualdad de oportunidades y el 

aprendizaje a lo largo de la vida.  

 

Objetivo 1. Garantizar el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

Línea 1. Subvenciones para la financiación parcial de los gastos generales de las Escuelas 

Municipales de Música de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

 

Objeto. Contribuir a la financiación parcial de los gastos derivados del funcionamiento de las 

Escuelas Municipales de Música, como centros específicos que imparten enseñanzas de 

naturaleza artística, no conducentes a la obtención de títulos con validez académica o 

profesional, y sin limitación de edad en el alumnado. 

 

Área de competencias afectadas. “La gestión de la dotación económica de los centros 

educativos públicos y la supervisión de la justificación de gastos” (Artículo 5.5.2.3f) Decreto 

26/2015) 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja  

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 27.000 € 

Año 2017 27.000 € 

Año 2018 27.000 € 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.04.3211.461.02   

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4211.461.02 

 

Plan de acción. Orden 3/2007, de 7 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

en materia de promoción educativa en los centros docentes no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja.  

 

Modo de concesión. Mediante procedimiento de concurrencia competitiva previa 

convocatoria. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de Escuelas de Música que 

solicitan la subvención, número de escuelas de música a las que se concede la subvención, 

número de alumnos matriculados en las escuelas de música municipales. 

 

Línea 2. Convenios de colaboración con entidades locales para la financiación parcial de sus 

escuelas municipales de música.  

 

Objeto. Contribuir al mantenimiento de aquellas Escuelas Municipales de Música que por el 

número de alumnos, entidad y variedad de las enseñanzas y su programación, o por cualquier 

otra circunstancia análoga, exijan una financiación especial 

Área de competencias afectadas. 



Página�5114�/�Núm.�42 BOLETÍN�OFICIAL�DE�LA�RIOJA Viernes,�7�de�abril�de�2017

 

Área de competencias afectadas. “La gestión de la dotación económica de los centros 

educativos públicos y la supervisión de la justificación de gastos” (Artículo 5.2.3f) Decreto 

26/2015) 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja (Calahorra, Haro y Arnedo) 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

 2016 2017 2018 

HARO 8.000€ 8.000€ 8.000€ 

ARNEDO 8.000€ 8.000€ 8.000€ 

CALAHORRA 45.218€ 45.218€ 45.218€ 

TOTAL 61.218€ 61.218€ 61.218€ 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.04.3211.461.02.  

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4211.461.02 

 

Modo de concesión. Concesión directa mediante Convenio con los Ayuntamientos titulares de 

las escuelas que, como centros con necesidades de financiación específica, no resulta 

oportuno que concurran en el procedimiento general (Ayuntamientos titulares de las Escuelas 

Municipales de Música de Haro, Maestro Arroyo, de Calahorra, y Agustín Ruiz, de Arnedo). 

Anexo V, subvenciones de concesión directa de cuantía indeterminada o de carácter 

plurianual, ley de presupuestos del año en curso. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación. Número de alumnos beneficiados de la ayuda. 

 

Línea 3.  Fomento de la educación de personas adultas. 

 

Objeto. Financiar parcialmente los gastos derivados de la realización de actividades formativas 

dirigidas a personas adultas fuera del sistema educativo 

 

Área de competencias afectadas. “El fomento y la difusión de los programas y acciones 

educativas de la Consejería, así como la coordinación de las eventuales actividades de otros 

organismos e instituciones que incidan en los centros docentes de La Rioja” (Artículo 5.2.3n) 

Decreto 26/2015) 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Corporaciones Locales y entidades públicas y privadas sin 

ánimo de lucro que realicen actividades formativas dirigidas a personas adultas. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 134.768€ 

Año 2017 134.768€ 

Año 2018 134.768€ 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concreta en las partidas presupuestarias 

08.04.3211.461.01 y 08.04.3211.482.06.  
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Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4211.461.01 y 08.04.4211.482.06 

 

Plan de acción. Orden 11/2009, de 10 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Turismo por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 

corporaciones locales y entidades públicas y privadas, sin fines de lucro, para la realización de 

actividades en el marco de la educación de personas adultas. 

 

Modo de concesión. Mediante procedimiento de concurrencia competitiva, previa 

convocatoria 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Entidades participantes, entidades 

beneficiarias, número de acciones realizadas, número de alumnos adultos formados. 

 

Línea 4. Fomento de la experiencia del Camino de Santiago 

 

Objeto. Difundir entre el alumnado el conocimiento del Camino de Santiago y la participación 

en la experiencia vital que implica su realización. 

 

Área de competencias afectadas. “El fomento y la difusión de los programas y acciones 

educativas de la Consejería, así como la coordinación de las eventuales actividades de otros 

organismos e instituciones que incidan en los centros docentes de La Rioja” (Artículo 5.2.3n) 

Decreto 26/2015) 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 6.000€ 

Año 2017 6.000€ 

Año 2018 6.000€ 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 08.04.3211. 

482.08  

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4211.482.08 

 

Modo de concesión. Concesión directa. Anexo V, subvenciones de concesión directa de 

cuantía indeterminada o de carácter plurianual, ley de presupuestos del año en curso. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de alumnos que se benefician de 

la actividad subvencionada. 

 

Línea 5. Promoción de la educación de personas adultas en el marco del programa “Conocer 

La Rioja”  de la Asociación Amigos del Plus Ultra 

 

Objeto. Financiar los gastos corrientes derivados de la realización de las actividades 

organizadas dentro del Programa “Conocer La Rioja” 

 

Área de competencias afectadas. “El fomento y la difusión de los programas y acciones 

educativas de la Consejería, así como la coordinación de las eventuales actividades de otros 

organismos e instituciones que incidan en los centros docentes de La Rioja” (Artículo 5.2.3n) 

Decreto 26/2015) 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Asociación “Amigos del Plus Ultra” 

 

Costes previsibles para su realización. 
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Año 2016 4.630€ 

Año 2017 4.630€ 

Año 2018 4.630€ 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 08.04.3211. 

482.24.  

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4211.482.24 

 

Medio de concesión. Concesión directa Anexo III de la ley de presupuestos del año en curso. 

Subvenciones nominativas. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de actividades realizadas, número 

de alumnos formados. 

 

Línea 6. Convenio con el CPC San Andrés de Calahorra  

 

Objeto. Colaborar con el Centro en la financiación de actividades extraescolares y 

alfabetización de adultos. 

 

Área de competencias afectadas. “La planificación, gestión, coordinación y seguimiento de la 

política en materia de atención a la diversidad” Artículo 5.2.3.l) Decreto 26/2015. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Alumnos y familias con necesidades de integración en el 

ámbito educativo y que carecen de medios económicos para facilitar la misma. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 - 

Año 2017 30.000€ 

Año 2018 30.000€ 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.04.3211.482.19. 

 

Modo de concesión. Concesión directa. Anexo V, subvenciones de concesión directa de 

cuantía indeterminada o de carácter plurianual, ley de presupuestos del año en curso. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Cuestionarios de satisfacción 

cumplimentados y valoración obtenida, número de personas beneficiarias, gasto medio por 

persona beneficiaria.  

 

Objetivo 2. Libre elección de centro, sea público, concertado o privado. 

 

Línea 1. Conciertos Educativos 

 

Objeto. Financiación de los gastos derivados de la impartición de las enseñanzas de segundo 

ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación Especial, 

en régimen general de conciertos educativos, y la de las enseñanzas de Formación 

Profesional, en régimen singular de concierto educativo, al objeto de complementar la oferta 

educativa pública en esta etapa incluida en la enseñanza obligatoria y gratuita (artículo 27 de la 

Constitución). 
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Área de competencias afectadas. “La gestión de los conciertos educativos” Artículo 5.2.3.b) 

Decreto 26/2015. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Centros privados autorizados en la Comunidad Autónoma 

que impartan estas etapas educativas. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 48.968.000€ 

Año 2017 48.968.000€ 

Año 2018 49.140.000 € 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma 

para la respectiva anualidad. Se concretan en la partida presupuestaria 08.04.3221.482.00, 

08.04.3221.782.02, 08.04.3222.482.00, 08.04.3223.482.00. 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4221.482.00 y 08.04.4221.782.02. 

 

Plan de acción. Orden 19/2012, de 19 de diciembre de 2012, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se dictan normas para el desarrollo del régimen de conciertos 

educativos a partir del curso 2013/2014, en la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

 

Modo de concesión. Mediante concurrencia que abarca a todos los centros para distribuir el 

crédito presupuestario en función de número de alumnos y unidades escolares. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua.  Número de centros, número de alumnos y 

número de unidades concertadas. 

 

Línea 2. Convenio Federación Española de religiosos de Enseñanza (FERE) 

 

Objeto. Financiación parcial de los gastos corrientes de funcionamiento de la FERE, de 

personal, de representación y los derivados de la organización de las jornadas y actividades 

formativas que desarrolla la federación. 

 

Área de competencias afectadas. “La gestión de los conciertos educativos” Artículo 5.2.3.b) 

Decreto 26/2015. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Federación Española de religiosos de Enseñanza. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 20.000€ 

Año 2017 30.000€ 

Año 2018 30.000€ 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.04.3223.482.07. Anexo V, subvenciones de concesión directa de cuantía indeterminada o 

de carácter plurianual, ley de presupuestos del año en curso. 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4221.482.07 

 

Modo de concesión.- Concesión directa mediante Convenio establecido en el Anexo V de la 

Ley de Presupuestos de La Rioja. 
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Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Pese a ser de concesión directa, el 

seguimiento y evaluación se llevará a cabo por una Comisión Paritaria que se reunirá cuando 

lo requieran las partes, además de con la documentación justificativa de las actuaciones que 

dicha federación lleve a cabo donde se aportarán tanto una memoria de la actuación como 

económica de la misma. 

 

Línea 3. Financiación parcial de la oferta de enseñanzas de bachillerato.  

 

Objeto. Financiación parcial de los gastos corrientes derivados de la impartición de las 

enseñanzas de Bachillerato por centros privados, al objeto de complementar la oferta 

educativa pública en esta etapa no incluida en la enseñanza obligatoria y gratuita. 

 

Área de competencias afectadas. “La gestión de los conciertos educativos” Artículo 5.2.3.b) 

Decreto 26/2015. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Centros privados autorizados en la Comunidad Autónoma 

que impartan esta etapa educativa postobligatoria.  

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 340.000€ 

Año 2017 343.400€ 

Año 2018 343.400€ 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.04.3222.482.07. 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4221.482.07 

 

Plan de acción. Orden 32/2010, de 26 de octubre de 2010, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la 

cofinanciación de los gastos corrientes derivados de la impartición del Bachillerato en centros 

docentes privados autorizados de la Comunidad Autónoma de La Rioja en régimen de 

concurrencia competitiva.  

 

Modo de concesión.- Mediante concurrencia que abarca a todos los centros para distribuir el 

crédito presupuestario en función de número de alumnos y unidades escolares. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de plazas escolares, con lo que se 

complementa para esta etapa educativa la oferta de naturaleza pública, y gasto presupuestario 

que, en consecuencia, no es necesario realizar para satisfacer la demanda global. 

 

Objetivo 3. Igualdad de oportunidades basada en que todos los jóvenes tengan acceso a la 

educación. 

 

Línea 1. Ayudas individualizadas al transporte escolar 

 

Objeto. Financiación de los gastos derivados de desplazamiento de aquellos alumnos de las 

etapas de segundo ciclo de educación infantil,  educación secundaria obligatoria y formación 

profesional escolarizados en centros sitos en municipios distintos a los de su residencia 

familiar y que no puedan hacer uso de las rutas de transporte escolar gestionadas por esta 

Administración educativa 

 

Área de competencias afectadas. “La planificación, organización y seguimiento del transporte 

escolar y de los comedores escolares”. Artículo 5.2.3.q) Decreto 26/2015. 
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Sector al que se dirigen las ayudas: padres, madres y tutores de alumnos en etapa de 

segundo ciclo de educación infantil,  educación secundaria obligatoria y formación profesional 

escolarizados en centros distantes de su residencia familiar que no puedan beneficiarse de las 

rutas gestionadas por la Administración educativa.  

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 75.000€ 

Año 2017 75.000€ 

Año 2018 75.000€ 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma 

para la respectiva anualidad. Se concretan en la partida presupuestaria 08.04.3221.482.02, 

08.04.3222.482.02, 08.04.3223.482.02.  

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4221.482.02 

 

Plan de acción. Orden 1/2016, de 29 de febrero, de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo, por la que se regulan las bases de las ayudas individualizadas de transporte escolar.  

 

Modo de concesión. Concesión directa en la medida en que se excluye la concurrencia, 

puesto que el derecho de cada uno de los beneficiarios, ni excluye, ni limita el de los otros. 

Todos los padres o tutores de los alumnos que se encuentren en la situación objeto de 

financiación, adquieren por ello la condición de beneficiario. 

 

Indicadores de seguimiento. Número de alumnos beneficiados. Sin embargo, debe tenerse en 

cuenta que la Administración educativa está obligada por Ley a sufragar el gasto derivado del 

transporte del alumno que por exigencias de la mejora de la oferta educativa se ve obligado a 

una escolarización en las enseñanzas gratuitas en un municipio distinto de su residencia. 

 

Línea 2. Financiación del comedor escolar para alumnos no transportados. 

 

Objeto. Financiación de los gastos de naturaleza corriente derivados de la prestación del 

servicio de comedor escolar para alumnos que no tienen la condición de transportados por 

estar escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos radicados en el mismo 

municipio de residencia (infantil y primaria). 

 

Área de competencias afectadas. “La planificación, organización y seguimiento del transporte 

escolar y de los comedores escolares”. Artículo 5.2.3.q) Decreto 26/2015. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Padres, madres y tutores legales de los alumnos, que no 

superen determinados niveles de ingresos fijados en la convocatoria. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 1.002.000€ 

Año 2017 1.075.000€ 

Año 2018 1.100.000€ 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.04.3221.482.07. 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4221.482.07 
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Plan de acción.  Orden 8/2012, de 9 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo, 

por la que se regula el procedimiento de concesión de ayudas de comedor escolar.  

 

Modo de concesión.- Concesión directa.. 

 

Indicadores de seguimiento. Número de alumnos beneficiarios, vinculando esa cifra con el 

parámetro económico de aumento de la capacidad de gasto familiar en el consumo. 

 

Línea 3. Financiación del comedor escolar para alumnos transportados. 

 

Objeto. Financiación de los gastos de naturaleza corriente derivados de la prestación del 

servicio de comedor escolar para alumnos que tienen la condición de transportados por 

hallarse escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos radicados en un municipio 

distinto al de su residencia familiar. 

 

Área de competencias afectadas. “La planificación, organización y seguimiento del transporte 

escolar y de los comedores escolares”. Artículo 5.2.3.q) Decreto 26/2015. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Padres, madres y tutores de los alumnos que tienen la 

consideración de transportados por encontrarse escolarizados en centros radicados en 

municipios distintos al de la residencia familiar. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 310.000€ 

Año 2017 310.000€ 

Año 2018 310.000€ 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.04.3221.482.07 y 08.04.3222.482.07  

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4221.482.07 

 

Plan de acción.  Orden 8/2012, de 9 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo, 

por la que se regula el procedimiento de concesión de ayudas de comedor escolar.  

 

Modo de concesión. Concesión directa. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Ecuación, 

establece la obligación de la Administración educativa de prestar gratuitamente el servicio de 

comedor para los alumnos de la enseñaza básica obligatoria y gratuita, escolarizados en 

municipios distintos a los de su residencia, por necesidades de mejora del servicio educativo. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de alumnos beneficiarios, 

vinculando esa cifra con el parámetro económico de aumento de la capacidad de gasto 

familiar en el consumo. Sin embargo, respecto a esta línea de subvenciones debe recordarse 

que la Administración educativa está obligada por Ley a sufragar el gasto derivado del 

mantenimiento del alumno que, por exigencias de la planificación y mejora de la oferta, se ve 

obligado a una escolarización fuera de su municipio de residencia.  

 

Línea 4. Ayudas para financiar la adquisición de libros de texto en los niveles de las 

enseñanzas básicas obligatorias para los alumnos escolarizados en centros docentes 

sostenidos con fondos públicos.  

 

Objeto. La financiación parcial de los gastos derivados de la adquisición de los libros de texto 

en los niveles de las enseñanzas básicas obligatorias 

 

Área de competencias afectadas. “La planificación, organización y seguimiento del transporte 

escolar y de los comedores escolares”. Artículo 5.2.3.q) Decreto 26/2015. 
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Sector al que se dirigen las ayudas. Padres, madres y tutores de los alumnos escolarizados en 

esos niveles educativos, cuya renta familiar per capita no exceda de los límites fijados en la 

convocatoria. Resultan afectados los sectores educativo, editorial y la economía familiar. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 1.160.000€ 

Año 2017 3.664.000 € 

Año 2018 3.664.000 € 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.04.3221.482.03 y 08.04.3222.482.03  

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4221.482.03 

 

Modo de concesión. Concesión directa. 

 

Plan de acción. Orden 22/2005, de 3 de junio, por la que se regula el programa de gratuidad y 

el procedimiento de concesión de subvenciones en materia de libros de texto, en los centros 

sostenidos con fondos públicos.  

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. El número de solicitantes y el nivel medio 

de su renta familiar, vinculando estos datos con el parámetro del incremento de la renta 

familiar disponible para el consumo. 

 

Línea 5. Ayudas complementarias para estudios universitarios fuera de la comunidad 

autónoma de La Rioja 

 

Objeto. La financiación parcial de los gastos de naturaleza corriente que deriven de la 

realización de estudios presenciales conducentes a la obtención del título de grado 

universitario o equivalente, en Universidades situadas fuera del territorio de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja 

 

Área de competencias afectadas. “La planificación, organización y seguimiento del transporte 

escolar y de los comedores escolares”. Artículo 5.2.3.q) Decreto 26/2015. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Estudiantes universitarios que realicen estudios de grado 

o equivalentes en titulaciones que no son impartidas en la Universidad Pública de La Rioja o 

que no han superado la nota de corte establecida por ésta.. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 634.200€ 

Año 2017 634.200€ 

Año 2018 704.000€ 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos de la Comunidad para la 

respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 08.04.3225.480.00. 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4223.480.00 

 

Plan de acción. Orden 2/2013, de 22 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Turismo, por la que se regula el procedimiento de concesión de ayudas complementarias para 

la realización de estudios universitarios fuera de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  
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Modo de concesión. Concesión directa para quienes cumplen los requisitos exigidos. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua- Número de solicitantes, resultados 

académicos, distribución de desplazamientos de los estudiantes universitarios, titulaciones 

con mayor demanda. 

 

Línea 6. Subvención dirigida a la financiación del programa de atención educativa domiciliaria.  

 

Objeto. Financiar los gastos derivados de la atención educativa que ha de prestarse a los 

alumnos de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y secundaria, y 

bachillerato que, por razones de salud, no pueden acudir al centro educativo. 

 

Área de competencias afectadas. “La gestión de los conciertos educativos” Artículo 5.2.3.b) 

Decreto 26/2015. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Centros concertados de La Rioja en los que se encuentran 

escolarizados los alumnos que, por razones de salud, se ven transitoriamente impedidos de 

acudir al centro.  

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 12.000€ 

Año 2017 12.000€ 

Año 2018 15.000€ 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.04.3221.482.00 Y 08.04.3222.482.00. 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4221.482.00 

Plan de acción. Artículo 21.9.b) ley de presupuestos del año en curso: “En el acceso de 

atención educativa domiciliaria por razón de enfermedad de los alumnos matriculados en 

centros docentes privados concertados en el curso 2015/2016, así como en los sucesivos, la 

prestación del servicio educativo que responde a los principios de equidad en la educación y 

de apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales consagrados en la LO 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, se desarrollará por el profesorado o empresa designados al 

efecto. El centro será quien gestione la prestación del servicio de apoyo educativo domiciliario 

con la conformidad previa de la Administración educativa relativa a los costes derivados del 

mismo, sin que en ningún caso tal gestión suponga modificación del concierto establecido. El 

otorgamiento de la subvención, que será de concesión directa, de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 22.2.b) de la Ley 30/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 

realizará mediante resolución del consejero competente en materia de Educación, a solicitud 

de los centros educativos interesados, y se abonará trimestralmente, previa justificación del 

gasto realizado en ese período por el interesado”.  

 

Modo de concesión. Subvención de concesión directa, previa solicitud del centro. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de alumnos atendidos. Sin 

embargo, la Administración educativa viene obligada a prestar este tipo de atención a la 

totalidad del alumnado que lo precise por concurrir en él las circunstancias exigidas por la Ley 

 

Objetivo 4. Igualdad de oportunidades basada en que todos los jóvenes tengan acceso a la 

Formación Profesional.  

 

Línea 1. Ayudas para alumnos que cursan el módulo de formación profesional en centros de 

trabajo (FCT) 
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Objeto. Financiación: parcial de los gastos de desplazamiento de los alumnos para realizar la 

formación en centros de trabajo (FCT) 

 

Área de competencias afectadas. “La planificación, organización y seguimiento del transporte 

escolar y de los comedores escolares”. Artículo 5.2.3.q) Decreto 26/2015. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Alumnos de los ciclos formativos de formación profesional 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 1.649€ 

Año 2017 1.649€ 

Año 2018 1.649€ 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.04.3223.482.11 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4221.482.11 

 

Modo de concesión. Mediante procedimiento de concurrencia competitiva, previa 

convocatoria anual. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua.- Nº de alumnos beneficiarios de la ayuda. 

 

Línea 2. Cátedra Extraordinaria FP.  

 

Objeto. Crear en la Universidad de La Rioja una Cátedra Extraordinaria de FP con el objeto 

detectar necesidades en la materia. Se concibe como apoyo al Plan de FP.  

 

Sector al que se dirigen las ayudas: Fundación de la Universidad de La Rioja 

 

Costes previsibles para su realización 

 

Año 2016 - 

Año 2017 30.000 € 

Año 2018 30.000 € 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.04.4611.449.04 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.5441.449.04 

 

Plan de acción. Protocolo de financiación de la UR 2016-2019 

 

Modo de concesión. Concesión directa. Anexo V, subvenciones de concesión directa de 

cuantía indeterminada o de carácter plurianual, ley de presupuestos del año en curso. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua: número de publicaciones, número de 

congresos. 
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II. Objetivo general. Alumno como eje central del sistema.  

 

Objetivo 1. Implicación de las asociaciones de alumnos, y de padres y madres de alumnos. 

 

Línea 1. Subvenciones a asociaciones de madres y padres de alumnos para el fomento de 

actividades formativas. 

 

Objeto. La financiación parcial de los gastos derivados de la realización de actividades 

formativas dirigidas a los alumnos de centros docentes no universitarios durante el curso 

escolar, así como las dirigidas a los padres o madres orientadas a facilitar la educación de sus 

hijos.  

 

Área de competencias afectadas. “El impulso de la adecuada participación de todos los 

sectores de la comunidad educativa” (Artículo 5.2.3c) Decreto 26/2015) 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de centros 

docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 22.230€ 

Año 2017 24.128€ 

Año 2018 24.128€ 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad.  Se concreta en la partida presupuestaria 

08.04.3211.482.00   

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4211.482.00 

 

Plan de acción. Orden 3/2007, de 7 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

en materia de promoción educativa en los centros docentes no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja.  

 

Modo de concesión.- Mediante procedimiento de concurrencia competitiva previa 

convocatoria anual. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Nº de asociaciones de padres de alumnos 

que solicitan la subvención, número de asociaciones de padres de alumnos a las que se les 

adjudica la subvención, número de actividades desarrolladas. 

 

Línea 2. Subvenciones a Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos para el desarrollo del 

servicio de acogida matinal.  

 

Objeto. La financiación parcial de los gastos derivados de la realización de actividades 

formativas dirigidas a los alumnos de centros docentes no universitarios durante el curso 

escolar, o de las actividades dirigidas a los padres y madres, orientadas a facilitar la educación 

de sus hijos. 

 

Área de competencias afectadas. “El impulso de la adecuada participación de todos los 

sectores de la comunidad educativa” (Artículo 5.2.3c) Decreto 26/2015) 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de centros 

docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la comunidad Autónoma de La 

Rioja 

 

Costes previsibles para su realización. 
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Año 2016 56.470€ 

Año 2017 56.470€ 

Año 2018 56.470€ 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad.  Se concreta en la partida presupuestaria 

08.04.3211.482.00  

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4211.482.00 

 

Plan de acción. Orden 31/2006, de 27 de octubre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las 

Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos para el desarrollo del servicio de acogida 

matinal en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja.  

 

Modo de concesión.- Mediante procedimiento de concurrencia competitiva previa 

convocatoria anual. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de alumnos en acogida matinal, 

número de centros que ofrecen acogida matinal, número de asociaciones que solicitan la 

subvención, número de asociaciones que se benefician de ella. 

 

Línea 3. Subvenciones a asociaciones de alumnos para la financiación parcial de gastos 

derivados de actividades de formación de alumnos.  

 

Objeto. Financiación parcial del gasto derivado de la realización de actividades directamente 

encaminadas a la formación de los alumnos de los centros docentes no universitarios  

 

Área de competencias afectadas. “El impulso de la adecuada participación de todos los 

sectores de la comunidad educativa” (Artículo 5.2.3c) Decreto 26/2015) 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Asociaciones de alumnos de centros docentes no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 1.710€ 

Año 2017 1.710€ 

Año 2018 1.710€ 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 08.04.3211. 

482.00  

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4211.482.00 

 

Plan de acción. Orden 3/2007, de 7 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

en materia de promoción educativa en los centros docentes no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja.  

 

Modo de concesión. Mediante procedimiento de concurrencia competitiva, previa 

convocatoria anual. 
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Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de asociaciones de alumnos que 

solicitan la subvención, Número de asociaciones de alumnos beneficiarias. 

 

Objetivo 2. Potenciar la integración del alumnado. 

 

Línea 1. Realización de actividades dirigidas a colectivos de discapacitados y personas en 

edad escolar con problemas de integración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

 

Objeto. Financiación parcial de los gastos corrientes derivados de la realización de actividades 

dirigidas a colectivos de discapacitados y personas en edad escolar con problemas de 

integración de la CAR 

 

Área de competencias afectadas. “El impulso de la adecuada participación de todos los 

sectores de la comunidad educativa” (Artículo 5.2.3c) Decreto 26/2015) 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. ONG y otras entidades sin ánimo de lucro en la CAR. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 27.500€ 

Año 2017 27.500€ 

Año 2018 27.500€ 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.04.3211.482.08  

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4211.482.08 

 

Plan de Acción. Orden 3/2007, de 7 de febrero de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

en materia de promoción educativa en los centros docentes no universitarios de la CAR 

 

Modo de concesión. Mediante procedimiento de concurrencia competitiva, previa 

convocatoria anual. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de alumnos beneficiados de las 

ayudas, número de entidades solicitantes, número de beneficiarios de la subvención. 

 

Objetivo 3. Desarrollo integral del alumnado en su entorno 

 

Línea 1. Realización de itinerarios educativos.  

 

Objeto. Financiación parcial de los gastos de locomoción derivados de la realización de 

itinerarios educativos por los centros docentes privados concertados de la Comunidad 

Autónoma, que tengan como finalidad el conocimiento por parte de los alumnos de la 

geografía, flora, fauna y Patrimonio Histórico de La Rioja. 

 

Área de competencias afectadas. “La gestión de los conciertos educativos” Artículo 5.2.3.b) 

Decreto 26/2015. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Centros docentes privados concertados de La Rioja 

 

Costes previsibles para su realización. 
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Año 2016 3.425€ 

Año 2017 3.425€ 

Año 2018 3.425€ 

 

 

Financiación.- Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concretan en la partida presupuestaria 

08.04.3211.483.00. 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4211.483.00 

 

Plan de acción.  Orden 3/2007, de 7 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

en materia de promoción educativa en los centros docentes no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja  

 

Modo de concesión.- Mediante procedimiento de concurrencia competitiva, previa 

convocatoria anual 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de centros solicitantes de la 

subvención, número de centros beneficiarios de la subvención, número de alumnos 

participantes.  

 

 

III. Objetivo general. Mejora continua y excelencia. 

 

Objetivo 1. Reconocer la excelencia. 

 

Línea 1. Premios extraordinarios Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Objeto. Fomentar la excelencia educativa mediante el reconocimiento oficial de los méritos 

basados en el esfuerzo y el trabajo de los alumnos que finalicen esa etapa educativa. 

 

Área de competencias afectadas. “El fomento y la difusión de los programas y acciones 

educativas de la Consejería” Artículo 5.2.3.n) Decreto 26/2015. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Alumnos de la etapa educativa de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 1.734,72€ 

Año 2017 1.734,72€ 

Año 2018 1.734,72€ 

 

 

Financiación.- Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.04.3211.482.08.  

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4211.482.08 

 

Plan de acción.  Orden 7/2014, de 17 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Turismo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de los Premios 

Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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Modo de concesión. Mediante procedimiento de concurrencia competitiva, previa 

convocatoria anual. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de alumnos que se presentan a la 

convocatoria. 

 

Línea 2. Premios Extraordinarios de Bachillerato.  

 

Objeto. Fomentar la excelencia educativa mediante el reconocimiento oficial de los méritos 

basados en el esfuerzo y el trabajo de los alumnos que han finalizado esa etapa educativa. 

 

Área de competencias afectadas. “El fomento y la difusión de los programas y acciones 

educativas de la Consejería” Artículo 5.2.3.n) Decreto 26/2015. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Alumnos de la etapa educativa del Bachillerato. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 1.224,50€ 

Año 2017 1.224,50€ 

Año 2018 1.224,50€ 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.04.3211.482.08.  

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4211.482.08 

 

Plan de acción. Orden 1/2007, de 18 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de los Premios 

Extraordinarios de Bachillerato de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

 

Modo de concesión.- Mediante procedimiento de concurrencia competitiva, previa 

convocatoria anual  

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua.-Nº de alumnos que se presentan a la 

convocatoria. 

 

Línea 3. Premios extraordinarios de Formación Profesional.  

 

Objeto. Fomentar la excelencia educativa mediante el reconocimiento oficial de los méritos 

basados en el esfuerzo y el trabajo de los alumnos que finalicen los respectivos ciclos de 

Formación Profesional Inicial 

 

Área de competencias afectadas. “El fomento y la difusión de los programas y acciones 

educativas de la Consejería” Artículo 5.2.3.n) Decreto 26/2015. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Alumnos de las distintas familias profesionales de los 

ciclos formativos de Formación Profesional 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 7.500€ 

Año 2017 7.500€ 

Año 2018 7.500€ 
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Financiación.- Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.04.3211.482.07.  

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4211.482.08 

 

Plan de acción. Orden 3/2007, de 7 de febrero de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

en materia de promoción educativa.  

 

Medio de concesión. Mediante procedimiento de concurrencia competitiva, previa 

convocatoria anual 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua.-Nº de alumnos que se presentan a la 

convocatoria. 

 

Línea 4. Premios de excelencia académica destinados a titulados universitarios de La Rioja.  

 

Objeto. Fomentar la excelencia académica mediante el reconocimiento oficial de los méritos 

basados en el esfuerzo y el trabajo a aquellos alumnos de esa etapa educativa con 

aprovechamiento académico excelente, que cumplan los requisitos establecidos en las bases 

reguladoras. Dada su directa vinculación con el rendimiento académico, estos premios 

tendrán la consideración de becas. 

 

Área de competencias afectadas. “El fomento y la difusión de los programas y acciones 

educativas de la Consejería” Artículo 5.2.3.n) Decreto 26/2015. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Estudiantes universitarios riojanos que hayan egresado 

mediante expedientes académicos universitarios excelentes. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 30.000€ 

Año 2017 30.000€ 

Año 2018 30.000€ 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos de la Comunidad para la 

respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 08.04.3225.480.02 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4223.480.02. 

 

Plan de acción. Orden 11/2013, de 18 de abril, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Turismo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de Premios a la 

Excelencia Académica destinados a titulados universitarios de La Rioja.  

 

Modo de concesión. Mediante procedimiento de concurrencia competitiva, previa 

convocatoria 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de alumnos solicitantes, 

universidades de procedencia, nota media. 

 

 

IV. Objetivo general. Bilingüismo 

 

Objetivo 1. Extender la posibilidad de contar con auxiliares nativos en los centros. 

 

Línea 1. Auxiliares de conversación.  
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Objeto: Fomentar el aprendizaje de la lengua extranjera, principalmente inglés, aunque 

también francés, alemán e italiano 

 

Área de competencias afectadas. “Evaluación e innovación en materia curricular” Artículo 

5.2.3.b) Decreto 26/2015. A través del Centro de Innovación y Formación Educativa (CIFE) 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Centros educativos de La Rioja en niveles anteriores a la 

universidad 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 504.000€ 

Año 2017 504.000€ 

Año 2018 504.000€ 

 

 

Financiación. 22 de los auxiliares de conversación son financiados directamente por el MECD 

y 87 son con cargo a la aplicación presupuestaria 08.04.3211.482.12 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4211.482.12 

 

Modo de concesión: Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación y el Gobierno 

de La Rioja, a través de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, para dotar de 

auxiliares de conversación a centros educativos de la Comunidad (Resolución de 6 de mayo 

de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por 

la que se convocan plazas para auxiliares de conversación extranjeros para el curso 

académico 2016-2017). Carta de bases de colaboración entre el MECD y la Consejería de 

Educación, Formación y Empleo para la correcta gestión del programa de auxiliares de 

conversación. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua: Nº de centros solicitantes y participación 

de los mismos en programas de fomento del aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

 

Línea 2. Programa Fulbright  

 

Objeto. Fomentar el aprendizaje del inglés en los centros de Educación Primaria con 

Experiencia Bilingüe en marcha. 

 

Área de competencias afectadas. “Evaluación e innovación en materia curricular” Artículo 

5.2.3.b) Decreto 26/2015. A través del Centro de Innovación y Formación Educativa (CIFE) 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Centros educativos de La Rioja de Educación Primaria con 

Experiencia Bilingüe. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 - 

Año 2017 186.750€ 

Año 2018 186.750€ 

 

 

Financiación: Las dotaciones consignadas en los Presupuestos de la Comunidad para la 

respectiva anualidad. Se concretan en la partida presupuestaria 08.04.3211.482.12. 

 

Modo de concesión: concesión directa, mediante la suscripción del oportuno Convenio de 

Cooperación entre la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y 

los Estados Unidos de América (Comisión Fulbright) y la Consejería de Educación, Formación 
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y Empleo del Gobierno de La Rioja para la incorporación de auxiliares de conversación 

Fulbright. Anexo V, subvenciones de concesión directa de cuantía indeterminada o de carácter 

plurianual, ley de presupuestos del año en curso. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua: centros con auxiliares Fulbright, número de 

auxiliares Fulbright, grupos en los que intervienen los auxiliares Fulbright.. 

 

Objetivo 2. Acceso a la experiencia en el extranjero 

 

Línea 1. Ayudas Erasmus para alumnos de la ESDIR.  

 

Objeto. Fomentar la movilidad internacional de los estudiantes de la Escuela Superior de 

Diseño de La Rioja ofreciéndoles la posibilidad de completar su formación académica en 

universidades europeas.  

 

Área de competencias afectadas. “La planificación, ordenación y ejecución de las funciones y 

competencias atribuidas a la Consejería en materia de enseñanza universitaria y de Grado” 

Artículo 5.2.3.o) Decreto 26/2015. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Estudiantes de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 - 

Año 2017 30.000€ 

Año 2018 30.000€ 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos de la Comunidad para la 

respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 08.04.3224.482.00 

 

Modo de concesión. Mediante procedimiento de concurrencia competitiva, previa 

convocatoria. Línea de nueva implantación.  

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de alumnos solicitantes, 

universidades de procedencia. 

 

V. Objetivo general. Atención a la Diversidad 

 

Objetivo. 1. Convenios con instituciones para la Atención a la Diversidad.  

 

Línea 1. Subvención para la compensación de matrícula de alumnos discapacitados de la 

Universidad de La Rioja. 

 

Objeto. Cumplimiento de la legalidad en materia de igualdad de oportunidades. La disposición 

adicional vigésimo cuarta de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, dispone en su 

apartado 1 que las Universidades garantizarán la igualdad de oportunidades de los 

estudiantes y de los demás miembros de la comunidad universitaria con discapacidad y el 

apartado 6 establece que los estudiantes con discapacidad tendrán derecho a la exención 

total de tasas y precios públicos en los estudios conducentes a la obtención de un título 

universitario. 

 

Por su parte, el artículo 81-3 b) de la misma Ley dispone que en los Presupuestos de las 

Universidades se consignen las compensaciones correspondientes a los importes derivados 

de las exenciones y reducciones que legalmente se dispongan en materia de precios públicos 

y demás derechos. 

 

Área de competencias afectadas. “La planificación, gestión, coordinación y seguimiento de la 

política en materia de atención a la diversidad” Artículo 5.2.3.l) Decreto 26/2015. 
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Sector al que se dirigen las ayudas. Alumnos universitarios que padezcan una discapacidad 

legalmente reconocida.  

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 45.000€ 

Año 2017 45.000€ 

Año 2018 45.000€ 

 

 

Financiación.- Las dotaciones consignadas en los Presupuestos de la Comunidad para la 

respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 08.04.3225.449.08  

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4223.449.08 

 

Modo de concesión. Subvención de concesión directa dada su naturaleza de compensación 

obligada, de acuerdo con el principio que garantiza la suficiencia financiera de la Universidad 

para garantizar un funcionamiento básico de calidad. Anexo V, subvenciones de concesión 

directa de cuantía indeterminada o de carácter plurianual, ley de presupuestos del año en 

curso. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

 

Línea 2. Subvenciones dirigidas a financiar actividades de atención a la diversidad realizadas 

por entidades que coadyuvan a la consecución de la equidad en el sistema educativo riojano.  

 

Objeto (en virtud de la entidad beneficiaria): 

 

- Convenio con la Asociación Pro infancia Riojana APIR, para la financiación del 

Programa de atención educativa al alumnado de ESO con graves problemas de 

conducta mediante el Proyecto Quiribó. 

- Convenio con la Asociación Riojana para el Autismo ARPA, para la financiación del 

programa de atención educativa a los alumnos con trastorno del espectro autista y 

afines. 

- Convenio con la Asociación Riojana de Padres de Niños Hiperactivos ARPANIH para la 

financiación del programa de apoyo escolar a los alumnos con trastorno de la atención 

con o sin hiperactividad. 

- Convenio con la Asociación Riojana para el Síndrome de Down ARSIDO, para la 

financiación del programa de atención educativa complementaria a alumnos con 

síndrome de Down y afines. 

- Convenio con la Asociación de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral de La 

Rioja ASPACE-RIOJA, para la financiación del programa de atención fisioterapéutica al 

alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad 

motórica. 

- Convenio con Cruz Roja Española en La Rioja, para la financiación parcial del 

programa de de transporte de alumnos con necesidades educativas especiales. 

- Convenio con Asociación Riojana de familiares y amigos de niños con cáncer FARO, 

para la financiación del programa de atención educativa complementaria a alumnos 

desescolarizados por motivos de enfermedad. 

- Convenio con la Asociación de Promoción Gitana de La Rioja, para la financiación del 

programa de mediación escolar y formación permanente con población gitana. 

- Convenio con Fundación Promete, para la financiación del programa de intervención 

educativa  complementaria con alumnos con altas capacidades o con alta motivación 

en algún área. 

- Convenio con la Universidad de La Rioja para la financiación del programa de atención 

educativa a alumnos con altas capacidades intelectuales. 

- Convenio con YMCA para la financiación del programa de mediación escolar con 

población inmigrante y apoyo a la lectoescritura. 
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- Convenio con YMCA, para la financiación del programa de atención educativa al 

alumnado de ESO con graves problemas de conducta mediante aulas externas 

- Convenio con la Asociación  Riojana de niños de altas capacidades (ARNAC), para el 

desarrollo del programa “atención de las necesidades familiares relativas a las altas 

capacidades infantiles y juveniles”.  

- Convenio con Pioneros para el desarrollo del programa “Atención educativa al 

alumnado de educación secundaria obligatoria con graves problemas de conducta 

mediante aulas externas”. 

 

Área de competencias afectadas. “La planificación, gestión, coordinación y seguimiento de la 

política en materia de atención a la diversidad” (Artículo 5.2.3l) Decreto 26/2015) 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Las siguientes asociaciones y entidades: Asociación Pro 

infancia Riojana APIR, Asociación Riojana para el Autismo ARPA, Asociación Riojana de 

Padres de Niños Hiperactivos ARPANIH, Asociación Riojana para el Síndrome de Down 

ARSIDO, Asociación de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral de La Rioja ASPACE-

RIOJA, Cruz Roja Española en La Rioja, Asociación Riojana de familiares y amigos de niños 

con cáncer FARO, Asociación de Promoción Gitana de La Rioja, Fundación Promete, 

Universidad de La Rioja, YMCA, Asociación  Riojana de niños de altas capacidades (ARNAC). 

El sector al que se dirige es el alumnado que precisa de una atención individualizada por las 

circunstancias recogidas en la Ley Orgánica de Educación. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 449.283€ 

Año 2017 642.770 € 

Año 2018 642.770 € 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma 

para la respectiva anualidad. Se concretan en la partida presupuestaria 08.04.3211.482.19,  

08.04.3211.449.00 y 08.04.3221.482.08.  

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4211.449.00, 08.04.4211.482.19 y 

08.04.4211.482.08. 

 

Modo de concesión. Concesión directa. Anexo V, subvenciones de concesión directa de 

cuantía indeterminada o de carácter plurianual, ley de presupuestos del año en curso. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Cuestionarios de satisfacción 

cumplimentados y valoración obtenida. No obstante, cabe destacar que en el presente caso la 

Administración educativa viene obligada a prestar este tipo de atención a la totalidad del 

alumnado que lo precise por concurrir en él las circunstancias exigidas por la Ley. 

 

Objetivo. 2. Ayudas para la permanencia extraordinaria en el primer ciclo de Educación Infantil 

en escuelas infantiles públicas dependientes de la CAR 

 

Línea 1. Permanencia en el primer ciclo de la etapa de Educación Infantil de alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo, que requieren un periodo de escolarización 

mayor a fin de mejorar su desarrollo evolutivo global.  

 

Objeto. Ayudar económicamente a las familias de los alumnos que, cumpliendo los requisitos, 

permanecen un año más en el primer ciclo de la etapa de Educación Infantil (EI). La medida de 

permanencia extraordinaria está contemplada en el Decreto 49/2009 de 3 de julio en su 

artículo 14 punto 3, referido al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

Área de competencias afectadas. “La planificación, gestión, coordinación y seguimiento de la 

política en materia de atención a la diversidad” Artículo 5.2.3.l) Decreto 26/2015. 
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Sector al que se dirigen las ayudas. Menores de 3 años que presentan necesidades educativas 

especiales, escolarizados en Escuelas Infantiles de la CAR, y que son orientados desde el  

Equipo de Atención Temprana para permanecer en el primer ciclo de EI de forma 

extraordinaria un curso más de los tres que lo constituyen.  

 

Costes previsibles para su realización 

 

Año 2016 - 

Año 2017 8.300 € 

Año 2018 8.300 € 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos de la Comunidad para la 

respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 08.04.3211.482.08  

 

Modo de concesión. Mediante procedimiento de concesión directa. Línea de nueva 

implantación.  

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continúa. Número de alumnos beneficiados por la 

ayuda.  

 

 

VI. Objetivo general. Infraestructuras educativas.  

 

Objetivo 1. Creación, conservación, mantenimiento y equipamiento de centros de infantil y 

primaria. 

 

Línea 1. Mantenimiento de escuelas infantiles de primer ciclo y centros docentes de primer 

ciclo de educación infantil.  

 

Objeto. Financiar parcialmente los gastos de funcionamiento, como modo de contribuir al 

mantenimiento de los centros de titularidad pública y privada que imparten el primer ciclo de 

educación infantil, etapa que no está incluida dentro de la enseñanza obligatoria y gratuita, 

pero que es preciso garantizar como medio idóneo para la conciliación de la vida laboral y 

familiar. 

 

Área de competencias afectadas. “La gestión de la dotación económica de los centros 

educativos públicos y la supervisión de la justificación de gastos” Artículo 5.2.3.f) Decreto 

26/2015. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Corporaciones Locales y entidades privadas sin ánimo de 

lucro, titulares de este tipo de centros. Resultan afectados los sectores educativos, el sector 

sociolaboral y la economía familiar, en la medida en que se permite el acceso al trabajo en 

igualdad de condiciones a los miembros de la unidad familiar y, en consecuencia, se garantiza 

una mayor fuente de ingresos para ésta. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 875.930 € 

Año 2017 836.000 € 

Año 2018 836.000 € 

 

 

Financiación.- Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.04.3221.461.02 y 08.04.3221.482.04. 
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Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4221.461.02 y 08.04.4221.482.04. 

 

Plan de acción. Orden 17/2012, de 16 de noviembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Turismo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a 

corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro, para la cofinanciación de los gastos de 

mantenimiento de escuelas infantiles y de centros docentes de primer ciclo de educación 

infantil en La Rioja, en régimen de concurrencia competitiva.  

 

Modo de concesión. Mediante procedimiento de concurrencia competitiva previa convocatoria 

anual. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Municipios beneficiados, número de 

alumnos que cursan estudios en dichos centros, número de centros beneficiarios, grado de 

satisfacción de la demanda de plazas en el ciclo educativo en la zona geográfica afectada por 

el centro. 

 

Línea 2. Mantenimiento de centros de Educación Infantil y Primaria.  

 

Objeto. Fomentar y contribuir a la existencia de los centros en los que se imparten enseñanzas 

del segundo ciclo de educación infantil y de educación primaria, mediante la financiación 

parcial de los gastos derivados de las obras de reforma, conservación y mantenimiento de los 

mismos, en cuanto centros docentes públicos incluidos en la oferta pública educativa cuya 

conservación, vigilancia y mantenimiento corresponde a las entidades locales donde radican. 

 

Área de competencias afectadas. “La gestión de la dotación económica de los centros 

educativos públicos y la supervisión de la justificación de gastos” Artículo 5.2.3.f) Decreto 

26/2015. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Ayuntamientos titulares de los centros u obligados a su 

mantenimiento por radicar en sus términos municipales. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 362.000€ 

Año 2017 400.000€  

Año 2018 400.000€ 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.04.3221.461.01  y 08.04.3221.761.00  

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4221.461.01 y 08.04.4221.761.00. 

 

Plan de acción. Orden 37/2005, de 21 de noviembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, reguladora de las bases de las subvenciones a los municipios en materia de reforma, 

mantenimiento y conservación de los edificios donde se ubican centros docentes públicos.  

 

Modo de concesión. Mediante procedimiento de concurrencia competitiva previa convocatoria 

anual. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de centros beneficiarios de la 

ayuda, número de alumnos beneficiarios de la ayuda, incidencia de la ayuda en la capacidad 

de gasto de la entidad local que puede destinar los fondos propios liberados, como 

consecuencia de la financiación recibida, a otras actividades o inversiones de interés local. 

 

Línea 3. Convenios con el Ayuntamiento de Murillo de Río Leza  y con el Ayuntamiento de 

Fuenmayor, para la nueva EIPC. 
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Objeto. Colaborar con los Ayuntamientos de Murillo de Río Leza y de Fuenmayor en los gastos 

derivados de las obras de construcción de una nueva Escuela Infantil de Primer Ciclo en cada 

una de las localidades. 

 

Área de competencias afectadas. “La propuesta al Consejero sobre creación, modificación o 

supresión de centros públicos que impartan el primer ciclo de educación infantil y la 

autorización de centros privados que impartan dicho ciclo” Artículo 5.2.3.aa) Decreto 26/2015. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Ayuntamientos titulares de los centros por radicar en sus 

términos municipales. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

 Ayuntamiento Murillo Ayuntamiento 

Fuenmayor 

TOTAL 

Año 2017 150.000€ 10.000€ 160.000€ 

Año 2018 - 100.000€ 100.000€ 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.04.3221.761.00  

 

Plan de acción. Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las 

subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

 

Modo de concesión. La subvenciones contempladas en esta línea son de concesión directa y 

se regulan a través de convenio, los cuales vienen recogidos en el Anexo V de la Ley de 

presupuestos de La Rioja para el año 2017. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Los convenios incluirán objetivos y líneas 

de evaluación a controlar por la Comisión de Seguimiento que se establezca. En concreto, 

número de alumnos afectados 

 

Línea 4. Convenios con el Ayuntamiento de Logroño, Ayuntamiento de Calahorra, 

Ayuntamiento de Arnedo y Ayuntamiento de Autol. 

 

Objeto. Colaborar con los Ayuntamientos en la financiación de los gastos derivados de las 

reformas de instalaciones en los CEIP o CEO de dichas localidades. 

 

Área de competencias afectadas. “La gestión de la dotación económica de los centros 

educativos públicos y la supervisión de la justificación de gastos” Artículo 5.2.3.f) Decreto 

26/2015. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Ayuntamientos titulares de los centros u obligados a su 

mantenimiento por radicar en sus términos municipales. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 - 

Año 2017 374.930€ 

Año 2018 - 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.04.3221.761.00. 
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Plan de acción. Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las 

subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

 

Modo de concesión. Concesión directa. Anexo V, subvenciones de concesión directa de 

cuantía indeterminada o de carácter plurianual, ley de presupuestos del año en curso. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Cuestionarios de satisfacción 

cumplimentados y valoración obtenida, número de alumnos afectados. 

 

Línea 5. Fomento de la mejora de centros concertados. 

 

Objeto. Financiación parcial de los gastos de capital derivados de la realización de obras en 

los centros privados concertados de La Rioja incluidos en la oferta educativa pública 

 

Área de competencias afectadas. “La gestión de la dotación económica de los centros 

educativos públicos y la supervisión de la justificación de gastos” Artículo 5.2.3.f) Decreto 

26/2015. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Son beneficiarios los centros educativos privados 

concertados. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 75.000€ 

Año 2017 75.000€ 

Año 2018 75.000€ 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 08.04.3221.782.01. 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4221.782.01. 

 

Plan de acción. Orden 15/2009, de 5 de junio de 2009, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la 

cofinanciación de obras en centros docentes privados concertados de La Rioja, en régimen de 

concurrencia competitiva.  

 

Modo de concesión. Mediante procedimiento de concurrencia competitiva previa convocatoria 

anual. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Obras realizadas, importe de obras 

realizadas, centros beneficiados. 

 

 

VII. Objetivo general. Adecuación de la Formación Profesional  

 

Objetivo 1. Fomento de la FP Dual 

 

Línea 1. Ayudas a empresa para FP Dual. 

 

Objeto.- Fomentar la realización de proyectos de Formación Profesional Dual mediante la 

financiación de los gastos derivados del abono a los alumnos participantes en las prácticas de 

empresa de la beca que perciben durante su permanencia en aquella y de los gastos de 

formación de los técnicos de la empresa. 

 

Área de competencias afectada. “La planificación, ordenación, promoción y ejecución de las 

funciones y competencias en materia de Formación Permanente” Artículo 5.2.3.m) Decreto 

26/2015. 
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Sector al que se dirige y beneficiarios. Son beneficiarias de la subvención las empresas de La 

Rioja que acojan a alumnos dentro de un proyecto de Formación Profesional Dual. Resulta 

afectado el sector educativo y el sector sociolaboral, en la medida en que la relación entre el 

mundo de la empresa y el del subsistema educativo de los ciclos formativos, permite que se 

conozcan mejor las necesidades demandadas por los distintos sectores productivos, de modo 

que la planificación de las enseñanzas puede adaptarse adecuadamente a la demanda real del 

mercado laboral. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 - 

Año 2017 320.000€ 

Año 2018 320.000€ 

 

 

Financiación.- Las dotaciones presupuestarias consignadas en los Presupuestos Generales de 

la Comunidad para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.04.3223.470.00. 

 

Modo de concesión. Mediante procedimiento de concesión directa (parte fija) y concurrencia 

competitiva (parte variable) previa convocatoria. Línea de subvenciones de nueva implantación  

 

Indicadores de seguimiento y evaluación. Número de empresas que participan en la 

convocatoria, número de alumnos que participan en el proyecto y extensión del proyecto a las 

distintas familias profesionales, número de ciclos de FP Dual. 

 

Línea 2. Convenio con la FER  

 

Objeto. Realizar las acciones recogidas en la adenda anual del Convenio con la FER para 

impulsar proyectos de Formación Profesional Dual. 

 

Área de competencias afectada. “La planificación, ordenación, promoción y ejecución de las 

funciones y competencias en materia de Formación Permanente” Artículo 5.2.3.m) Decreto 

26/2015. 

 

Sector al que se dirige y beneficiarios. Es beneficiaria de la subvención la Federación de 

Empresarios de La Rioja que asume la realización de las acciones recogidas en la adenda 

anual para impulsar proyectos de Formación Profesional Dual.  

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 245.140,90€ 

Año 2017 30.000€ 

Año 2018 30.000€ 

 

 

Financiación.- Las dotaciones presupuestarias consignadas en los Presupuestos Generales de 

la Comunidad para la respectiva anualidad. Subvenciones de concesión directa de cuantía 

indeterminada o de carácter plurianual. Anexo V ley de presupuestos del año en curso. Se 

concreta en la partida presupuestaria 08.04. 3223.482.07. 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04. 4221.482.07 

 

Modo de concesión. Subvención de concesión directa mediante la suscripción del oportuno 

convenio. Anexo V ley de presupuesto del año en curso. Subvención nominativa.  

 



Página�5139�/�Núm.�42 BOLETÍN�OFICIAL�DE�LA�RIOJA Viernes,�7�de�abril�de�2017

Indicadores de seguimiento y evaluación. Número de acciones realizadas. 

 

Línea 3. Estancias formativas en empresas para el profesorado de formación profesional del 

sistema educativo.  

 

Objeto Convocatorias para la realización de estancias formativas en empresas por parte del 

profesorado que imparte ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como de la financiación de los gastos que pudieran 

derivarse de la participación en dicha actividad. 

 

Área de competencias afectadas. “La planificación, ordenación, promoción y ejecución de las 

funciones y competencias en materia de Formación Profesional” Artículo 5.2.3.m) Decreto 

26/2015. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Profesores en activo que impartan docencia en los ciclos 

formativos de la Formación Profesional del sistema educativo, en centros docentes sostenidos 

con fondos públicos, de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 10.480 € 

Año 2017 10.480 € 

Año 2018 10.480 €    

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.04.3223.482.10  

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04. 4221.482.10 

 

Plan de acción. Orden 2/2016, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que 

se establecen las bases reguladoras de las estancias formativas en empresas destinadas al 

profesorado de Formación Profesional del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja y de las ayudas correspondientes a los gastos generados por dicha actividad, BOR 14 

de marzo de 2016. 

 

Modo de concesión. Mediante procedimiento de concurrencia competitiva, previa 

convocatoria anual. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de profesores que participan en la 

convocatoria y número de profesores beneficiados de la subvención.  

 

 

VIII. Objetivo general. Universidad al servicio del progreso. 

 

Objetivo 1. Financiación condicionada (Protocolo de financiación UR 2016-2019) 

 

Objeto: 

Primero: Áreas de Financiación básica 

a) Financiación del funcionamiento general de la Universidad en materia de docencia, 

investigación y gestión 

b) Financiación para infraestructuras y equipamientos 

      - Reforma del Edificio Vives y su entorno 

      - Acondicionamiento de la Sala de Grados del Edificio Quintiliano 

      - Acondicionamiento del Salón de Actos del Edificio Filologías 

      - Equipamiento de los nuevos espacios que se incorporen como infraestructura a la 

Universidad. 

      - Actuaciones en el Polideportivo 

Segundo: Áreas de Financiación condicionada 



Página�5140�/�Núm.�42 BOLETÍN�OFICIAL�DE�LA�RIOJA Viernes,�7�de�abril�de�2017

a) Financiación de programas orientados a la reordenación/ampliación de la oferta docente de 

la UR y la renovación metodológica. 

b) Financiación de programas de investigación y transferencia del conocimiento. 

c) Financiación de programas de mejora de la calidad de la docencia, investigación y gestión 

d) Financiación de acciones de internacionalización de la Universidad 

e) Financiación de unidades de estructura orgánica y acciones dirigidas al empleo y 

empleabilidad. 

f) Financiación de programas y acciones dirigidas a reforzar la presencia de la UR en la 

sociedad riojana y a reforzar su reputación institucional. 

g) Financiación de las acciones de promoción de la actividad deportiva. 

 

Área de competencias afectadas. “La planificación, ordenación y ejecución de las funciones y 

competencias atribuidas a la Consejería en materia de enseñanza universitaria y de grado” 

Artículo 5.2.3.o) Decreto 26/2015. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Universidad de La Rioja dependiente de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 Financiación básica 32.725.287€* 

 Financiación condicionada 1.000.000€** 

Año 2017 Financiación básica 33.359.792,74€* 

Financiación condicionada 1.000.000€** 

Año 2018 Financiación básica 34.006.988,59 €* 

Financiación condicionada 1.000.000€** 

 

* el protocolo prevé que el apartado de financiación básica destinado a infraestructuras y 

equipamientos de la UR, alcanzará la cantidad global MÍNIMA de 4.000.000 € en el período 

2016-2019. 

** el protocolo prevé expresamente que la financiación relativa a estas áreas alcanzará la 

cantidad global MÍNIMA de 4.000.000 € en el período 2016-2019. 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.04.3225.449.00, 08.04.3225.449.02, 08.04.3225.449.05, 08.04.3225.449.06, 

08.04.3225.449.07, 08.04.3225.449.08, 08.04.3225.749.00, 08.04.3225.749.01, 

08.04.4611.449.00, 08.04.4611.449.01, 08.04.4611.449.02, 08.04.4611.449.03, 

08.04.4611.449.04, 08.04.4611.749.00, 08.04.4611.749.02, 08.04.4611.749.03, 

08.04.4611.749.04 y 08.04.4611.749.05. 

 

Modo de concesión. La subvenciones contempladas en esta línea son de concesión directa y 

se regulan a través de convenios 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Los convenios que desarrollen el Protocolo 

incluirán objetivos y líneas de evaluación a controlar por la Comisión de Seguimiento que el 

Protocolo establece. 

 

***** 

 

El citado protocolo contempla que la financiación de la Universidad de La Rioja desde los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el período 2016-2019 se 

articulará a través de dos modalidades (financiación básica y financiación condicionada), 

cuyas líneas principales se describen a continuación. 
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Financiación Básica 

 

1) Plan de Incentivos 

 

Objeto. Complemento retributivo del Personal Docente e Investigador en el desarrollo de su 

actividad docente, investigadora, de transferencia y de gestión tras un proceso de evaluación 

por parte de un Comité de Evaluación externo a la Universidad de La Rioja. 

 

Costes previsibles para su realización 

 

Año 2016  2.176.317,00 €   (08.04.4223.449.02 y 08.04.5441.749.04) 

Año 2017 2.219.843,34 €    (08.04.3225.449.02 y 08.04.4611.749.04) 

Año 2018  2.264.240,21 €  (08.04.3225.449.02 y 08.04.4611.749.04) 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Se concreta en las partidas 

presupuestarias arriba referidas. 

 

Plan de acción. Protocolo de financiación de la UR 2016-2019. 

 

Modo de concesión. Concesión directa. Anexo III subvenciones nominativas, ley de 

presupuestos del año en curso 

 

2) Gastos de mantenimiento Universidad de La Rioja 

 

Año 2016   29.482.000,00 €   (08.04.4223.449.00 y 08.04.5441.749.03) 

Año 2017   30.071.640  €    (08.04.3225.449.00 y 08.04.4611.749.03) 

Año 2018   30.673.072,8   €    (08.04.3225.449.00 y 08.04.4611.749.03) 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Se concreta en las partidas 

presupuestarias arriba referidas. 

 

Plan de acción. Protocolo de financiación de la UR 2016-2019. 

 

Modo de concesión. Concesión directa. Anexo IV, transferencias nominativas, ley de 

presupuestos del año en curso. 

 

3) Consejo Social 

 

Año 2016      66.970 €   (08.04.4223.449.07) 

Año 2017      68.309 €    (08.04.3225.449.07) 

Año 2018      69.675 €   (08.04.3225.449.07) 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Se concreta en las partidas 

presupuestarias arriba referidas. 

 

Plan de acción. Protocolo de financiación de la UR 2016-2019. 

 

Modo de concesión. Concesión directa. Anexo IV, transferencias nominativas, ley de 

presupuestos del año en curso. 
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4) Financiación de infraestructuras científicas y equipamiento e inversiones productivas de la 

Universidad de La Rioja. 

 

Objeto. Comprende las siguientes áreas de financiación: 

 

1. Inversiones para equipamiento y proyectos de carácter técnico 

 

Medios materiales destinados al mantenimiento y dotación de aulas, laboratorios y servicios 

administrativos. Principalmente el equipamiento será destinado a la dotación y mejora de aulas 

y laboratorios, con el fin de proporcionar los medios necesarios para mejorar la calidad de la 

docencia y la investigación. Se incluyen también dentro de este programa los equipos de uso 

compartido (impresoras y fotocopiadoras), hardware, software y licencias de programas 

informáticos y, en general, cualquier suministro necesario para el buen funcionamiento y 

desarrollo de las funciones docentes, investigadoras y de gestión de la Universidad de La 

Rioja. 

 

2. Inversiones para fondos bibliográficos y bases de datos documentales 

 

Adquisición de libros, revistas, publicaciones periódicas, la suscripción a editoriales y bases 

de datos en sus distintos formatos. El material adquirido pasará a formar parte de los fondos 

bibliográficos de la Universidad de La Rioja, siendo imprescindibles para el buen desarrollo de 

sus funciones docentes e investigadoras. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas: Personal Docente e Investigador y Personal de 

Administración y Servicios de la Universidad de La Rioja 

 

Costes previsibles para su realización 

 

Año 2016 617.585,00  €   (08.04. 5441.749.00 y 08.04.5441.749.02) 

Año 2017 617.585,00 €    (08.04. 4611.749.00 y 08.04.4611.749.02) 

Año 2018 617.585,00 €    (08.04. 4611.749.00 y 08.04.4611.749.02) 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Se concreta en las partidas 

presupuestarias arriba referidas. 

 

Plan de acción. Protocolo de financiación de la UR 2016-2019 

 

Modo de concesión. Concesión directa. Anexo III subvenciones nominativas, ley de 

presupuestos del año en curso 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua: número de préstamos bibliotecarios, 

número suscripciones de revistas de papel y electrónicas, grado de ejecución. 

 

5) Financiación de Infraestructuras y equipamiento de la UR.  

 

Objeto. 

 

 Inversiones para financiar la adquisición de equipamiento informático para los distintos 

edificios de la Universidad de La Rioja  (Proyectores de video y pantallas y 

equipamiento informático). 

 

 Inversiones para financiar la construcción de obras en la Universidad de La Rioja. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Personal docente y de administración de la Universidad de 

La Rioja.  
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Costes previsibles para su realización 

 Inversiones para financiar la adquisición de equipamiento informático para los distintos 

edificios de la Universidad de La Rioja  (Proyectores de video y pantallas y 

equipamiento informático). 

Año 2016 343.175 €  (08.04.4223.749.00 y 08.04.5441.749.05) 

Año 2017 343.175 €  (08.04.3225.749.00 y 08.04.4611.749.05) 

Año 2018 343.175 €  (08.04.3225.749.00 y 08.04.4611.749.05) 

  

 Inversiones para financiar la construcción de obras en la Universidad de La Rioja. 

Año 2016 -  

Año 2017 100.000 € (08.04.3225.749.01) 

Año 2018 405.000 € (08.04.3225.749.01) 

  

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Se concreta en las partidas 

presupuestarias arriba referidas. 

 

Plan de acción. Protocolo de financiación de la UR 2016-2019 

 

Modo de concesión. Concesión directa. Anexo V, subvenciones de concesión directa de 

cuantía indeterminada o de carácter plurianual, ley de presupuestos del año en curso. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua: financiación/número de alumnos. 

 

 

Financiación Condicionada 

 

1) Financiación de actividades, congresos, planes de mejora y otros.  

 

Objeto. Comprende las siguientes áreas de financiación: 

 

 Cursos, congresos y actividades universitarias. Gastos ocasionados por la 

organización, divulgación (inserción de anuncios en prensa, panfletos publicitarios, 

carteles, impresiones, etc), realización, publicación de resultados y asistencia a 

cursos, congresos y actividades organizados por la Universidad de La Rioja 

 Planes  de mejora  

- Plan de Mejora de la docencia, implantación de estudios de Máster (Máster 

Universitario de Acceso a la Abogacía). 

- Plan de Mejora en cooperación nacional e internacional y movilidad  

 

Sector al que se dirigen las ayudas: Personal de la Universidad de La Rioja 

 

Costes previsibles para su realización 

 

Año 2016 89.385,00 €   (08.04.4223.449.06) 

Año 2017 89.385,00 €  (08.04.3225.449.06) 

Año 2018 89.385,00 €   (08.04.3225.449.06) 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Se concreta en las partidas 

presupuestarias arriba referidas. 
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Plan de acción. Protocolo de financiación de la UR 2016-2019 

 

Modo de concesión. Concesión directa. Anexo III subvenciones nominativas, ley de 

presupuestos del año en curso 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua: número de actuaciones, grado de 

ejecución. 

 

2) Financiación de Programas de Investigación de la UR.  

 

Objeto. 

 

1. Ayudas a la Investigación para jóvenes que desarrollen su tesis doctoral en la 

Universidad de La Rioja. 

2. Ayudas para la captación de talento con formación internacional que se incorporen en 

la Universidad de La Rioja.    

3. Ayudas a profesores de la Universidad de La Rioja para estancias en centros 

internacionales de prestigio asociadas a proyectos de investigación. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas: Personal investigador de la Universidad de La Rioja 

(alumnos y profesores) 

 

Costes previsibles para su realización 

 

Año 2016 699.232,00 €   (08.04.5441.449.01, 02 y 03) 

Año 2017 699.232,00 €   (08.04.4611.449.01) 

Año 2018 699.232,00 €   (08.04.4611.449.01) 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Se concreta en las partidas 

presupuestarias arriba referidas. 

 

Plan de acción. Protocolo de financiación de la UR 2016-2019 

 

Modo de concesión. Concesión directa. Anexo V, subvenciones de concesión directa de 

cuantía indeterminada o de carácter plurianual, ley de presupuestos del año en curso. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua: número de beneficiarios/número de 

solicitantes, número de publicaciones, número de congresos, número de tesis. 

 

3) Desarrollo del Programa Sócrates Erasmus y de Programas Bilaterales con universidades 

extranjeras no europeas. 

 

Objeto. Financiar la movilidad de  estudiantes de la Universidad de La Rioja en el curso 2015-

2016, dentro del Programa Sócrates/Erasmus para Universidades de la Unión Europea y 

dentro de los Convenios Bilaterales para Universidades extranjeras no europeas. Anexo III 

 

Sector al que se dirigen las ayudas: Estudiantes de la Universidad de la Rioja que participan en 

el programa de movilidad Sócrates/Erasmus para Universidades de la Unión Europea o 

incluidos dentro de los Convenios Bilaterales para Universidades extranjeras no europeas 

 

Costes previsibles para su realización 

 

Año 2016   111.732,00 €   (08.04.4223.449.05)             

Año 2017   111.732,00 €   (08.04.3225.449.05)             

Año 2018   111.732,00 €   (08.04.3225.449.05)             
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Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Se concreta en las partidas 

presupuestarias arriba referidas. 

 

Plan de acción. Protocolo de financiación de la UR 2016-2019 

 

Modo de concesión. Concesión directa. Anexo III subvenciones nominativas, ley de 

presupuestos del año en curso 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua: número de beneficiarios/número de 

solicitantes, número de meses. 

 

4) UR Cátedra Extraordinaria Patrimonio Paleontológico.  

 

Objeto. Crear una Cátedra Extraordinaria de Patrimonio Paleontológico  con el objeto de 

fomentar el acercamiento entre ciencia, patrimonio y sociedad.  

 

Sector al que se dirigen las ayudas: A la Fundación de la Universidad de La Rioja 

 

Costes previsibles para su realización 

 

Año 2016     30.000,00 €   (08.04.5441.449.00) 

Año 2017     30.000,00 €   (08.04.4611.449.00) 

Año 2018     30.000,00 €   (08.04.4611.449.00) 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Se concreta en las partidas 

presupuestarias arriba referidas. 

 

Plan de acción. Protocolo de financiación de la UR 2016-2019 

 

Modo de concesión. Concesión directa. Anexo V, subvenciones de concesión directa de 

cuantía indeterminada o de carácter plurianual, ley de presupuestos del año en curso. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua: número de publicaciones, número de 

congresos. 

 

5) Compensación por la exención de matrícula de los becarios de la Universidad de La Rioja.  

* Se incluiría en este apartado asimismo, las subvenciones para la compensación de matrícula 

de alumnos discapacitados de la Universidad de La Rioja (objetivo general V, línea 1), por 

imputarse a la misma partida presupuestaria. 

 

Objeto. Atender las obligaciones económicas que se derivan de la aplicación de lo establecido 

en el punto 5 de la Disposición Adicional Tercera del R.D. 595/2015, de 3 de julio, por el que 

se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas 

al estudio para el curso 2015-2016. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Alumnos universitarios becarios del MECD 

 

Costes previsibles para su realización 

 

Año 2016 38.795,00 €  (08.04.4223.449.08) 

Año 2017 55.554,00 €   (08.04.3225.449.08) 

Año 2018 55.554,00 €   (08.04.3225.449.08) 
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Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Se concreta en las partidas 

presupuestarias arriba referidas. 

 

Plan de acción. Protocolo de financiación de la UR 2016-2019 

 

Modo de concesión. Concesión directa. Disposición Adicional Tercera del R.D. 595/2015, de 3 

de julio. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua: número de beneficiarios. 

 

Objetivo 2. Garantizar la financiación de las universidades públicas (UNED) 

 

Línea 1. Enseñanza universitaria a distancia 

 

Objeto. Contribuir al sostenimiento económico del Centro Asociado a la UNED de La Rioja, 

como unidad de estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la Enseñanza 

Superior y a colaborar al desarrollo cultural del entrono y otras actividades directamente 

relacionadas con dichos objetivos. 

 

Área de competencias afectadas. “La planificación, ordenación y ejecución de las funciones y 

competencias atribuidas a la Consejería en materia de enseñanza universitaria y de grado” 

Artículo 5.2.3.o) Decreto 26/2015. 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Centro Asociado a la UNED de La Rioja.  

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 232.129 € 

Año 2017 232.129 € 

Año 2018 232.129 € 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.04.3225.483.00.   

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria 08.04.4223.483.00 

 

Plan de acción. Artículo 16 (financiación) Estatutos del Consorcio Universitario Centro 

Asociado a la UNED en La Rioja.  

 

Modo de concesión. Anexo IV ley de presupuestos del año en curso. Transferencia nominativa. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de alumnos, número de 

titulaciones impartidas, ratio financiación/número de alumnos. 



Página�5147�/�Núm.�42 BOLETÍN�OFICIAL�DE�LA�RIOJA Viernes,�7�de�abril�de�2017

 

Dirección General de Empleo 

 

 

I. Objetivo general políticas de empleo. Facilitar la incorporación, la permanencia y progreso 

en el mercado laboral de la población activa y la calidad en el empleo mediante la mejora de la 

empleabilidad, la adaptabilidad, el fomento de la movilidad y la igualdad de la población activa 

a través de la prestación de servicios individualizados de orientación profesional, colocación y 

asesoramiento a empresas y asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.  

 

 

Objetivo 1. Mejora de la empleabilidad y adaptabilidad de los demandantes de empleo a 

través de los Servicios Individualizados de Orientación Profesional y Colocación, con especial 

atención a los colectivos con mayores dificultades de inserción, y del Servicio de 

Asesoramiento a Empresas en Materia de Contratación y Medidas de Apoyo a la Activación, la 

Contratación y la Inserción.  

 

Línea 1. Acciones de orientación para el empleo y la asistencia al autoempleo. 

 

Objeto. Ayudas destinadas a financiar la realización de acciones de orientación profesional 

para el empleo y  la asistencia para el autoempleo dirigidas a mejorar la empleabilidad y las 

posibilidades de ocupación  de los demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de 

Empleo de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

Área de competencias afectadas. “Elaborar y gestionar programas de información y orientación 

laboral integral a los trabajadores, tanto en situación laboral activa como en paro” (artículo 

5.2.4.e) Decreto 26/2015, de 21 de julio). 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Entidades, organismos y asociaciones con sede en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro con 

experiencia acreditada en este tipo de acciones, así como las Corporaciones Locales de La 

Rioja y sus entidades dependientes y vinculadas.  

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 600.000€   

Año 2017 675.000€ 

Año 2018 675.000€ 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.05.2411.461.05, 08.05.2411.462.05, 08.05.2411.463.04, 08.05.2411.463.05 y 

08.05.2411.480.02. 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria: 08.05.3221.480.02 

 

En el caso de los desempleados menores de 30 años, podrán ser cofinanciadas por el Fondo 

Social Europeo y por la Iniciativa Empleo Juvenil en el marco del Programa Operativo de 

Empleo Juvenil del periodo 2014-2020 con el porcentaje de cofinanciación del 91,89%, y en el 

Objetivo Temático 8 y la Prioridad de Inversión 8.2. 

 

Para el resto de desempleados, podrán ser cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a 

través del Programa Operativo Regional de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

2014ES05SFOP001 del periodo 2014-2020, con el porcentaje de cofinanciación del 50 %, y en 

el Objetivo Temático 8 y la Prioridad de Inversión 8.1. 

 

Plan de acción. Orden 10/2016, de 27 de julio, de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
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por la realización de acciones de orientación para el empleo y asistencia para el autoempleo 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

 

Modo de concesión. Mediante procedimiento de concurrencia competitiva, previa 

convocatoria. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de Itinerarios de Inserción 

Profesional realizados, número de actuaciones de orientación, tasa de cobertura.  

 

Línea 2. Proyectos aceleradores de empleo y emprendimiento solidario. 

 

Objeto. Puesta en marcha de proyectos aceleradores de empleo y emprendimiento solidario 

que, a través de un coordinador, incrementan las probabilidades de los participantes para 

encontrar empleo. 

 

Área de competencias afectadas. “Elaborar y gestionar programas de información y orientación 

laboral integral a los trabajadores, tanto en situación laboral activa como en paro” (artículo 

5.2.4.e) Decreto 26/2015, de 21 de julio). 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Entidades públicas y privadas con sede en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja que tengan personalidad jurídica propia y cumplan las condiciones de 

capacidad técnica, de gestión y de infraestructura previstas en las bases reguladoras. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 180.000 €  

Año 2017 180.000 € 

Año 2018 180.000 € 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.05.2411.461.64, 08.05.2411.470.64, 08.05.2411.449.02, 08.05.2411.441.01 y   

08.05.2411.480.64.  

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria: 08.05.3221.461.64, 08.05.3221.470.64, 

08.05.3221.449.02, 08.05.3221.441.01 y   08.05.3221.480.64.  

 

En el caso de los desempleados menores de 30 años, podrán ser cofinanciadas por el Fondo 

Social Europeo y por la Iniciativa Empleo Juvenil en el marco del Programa Operativo de 

Empleo Juvenil del periodo 2014-2020 con el porcentaje de cofinanciación del 91,89%, y en el 

Objetivo Temático 8 y la Prioridad de Inversión 8.2. 

 

Para el resto de desempleados, podrán ser cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a 

través del Programa Operativo Regional de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

2014ES05SFOP001 del periodo 2014-2020, con el porcentaje de cofinanciación del 50 %, y en 

el Objetivo Temático 8 y la Prioridad de Inversión 8.1. 

 

Plan de acción. Las bases reguladoras de este tipo de subvenciones se encuentra en 

tramitación actualmente.  

 

Modo de concesión. Mediante procedimiento de concurrencia competitiva, previa 

convocatoria. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Tasa de inserción de demandantes 

participantes en proyectos aceleradores de empleo, número de participantes, tasa de 

cobertura. 
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Línea 3. Programas que faciliten la movilidad a través la red EURES. 

 

Objeto. Financiar a entidades sin ánimo de lucro que faciliten la movilidad de las personas en 

desempleo, con el objeto de mejorar sus oportunidades de empleo. 

 

Área de competencias afectadas. “Ejercer las funciones, en el territorio de La Rioja, relativas a 

las actividades de la Red EURES, para el conocimiento y difusión de las ofertas de empleo en 

el ámbito de la Unión Europea” (artículo 5.2.4.e) Decreto 26/2015, de 21 de julio). 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Entidades, organismos y asociaciones con sede en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro con 

experiencia acreditada en este tipo de acciones, así como las Corporaciones Locales de La 

Rioja. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 225.000 €  

Año 2017 50.000 € 

Año 2018 50.000 € 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.05.2411.480.65. 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria: 08.05.3221.480.65 

 

Plan de acción. Las bases reguladoras de este tipo de subvenciones se encuentran en 

proceso de desarrollo. Se trata de una línea de subvenciones de nueva implantación.  

 

Modo de concesión.  Mediante procedimiento de concurrencia competitiva, previa 

convocatoria. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continúa. Número de proyectos iniciados, nº nuevos 

empleos. Consultas red EURES, Participantes en proyectos internacionales. 

 

Objetivo 2. Mejorar el acceso de la población a las Políticas Activas de Empleo, tanto 

territorialmente como desarrollando servicios adaptados para colectivos con especiales 

dificultades de acceso al empleo. 

 

Línea 1. Fomento del desarrollo Local.  

 

Objeto. Promover la generación de empleo en el entorno local en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja en dos vertientes:  

 

-Financiación parcial para la contratación inicial de Agentes de Promoción de Empleo Local, 

así como la eventual prórroga  de dicha contratación. 

   

-Financiación parcial de los costes de la realización, con medios ajenos, de proyectos que 

incidan en el desarrollo económico y local, tales como estudios, campañas de sensibilización, 

publicidad, seminarios, jornadas o muestras. 

 

Área de competencias afectadas. “Elaborar, gestionar y coordinar programas que favorezcan e 

incentiven el empleo y la mejora de su calidad. Gestionar programas estatales y regionales de 

políticas activas de empleo” (artículo 5.2.4.b) Decreto 26/2015, de 21 de julio). 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. En ambos casos, Entidades Locales de La Rioja, así como 

las Entidades dependientes o vinculadas a las  mismas y, específicamente, para la realización 

de los proyectos de promoción de empleo local, además las Asociaciones y Fundaciones y 
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otras entidades sin ánimo de lucro, con sede y ámbito de actuación en La Rioja que estén 

vinculadas, de algún modo, a la promoción del empleo local.  

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 50.000 €  

Año 2017 40.000 € 

Año 2018 40.000 € 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.05.2411.461.04, 08.05.2411.462.04. 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria: 08.05.3221.462.04 

 

En el caso de los desempleados menores de 30 años, podrán ser cofinanciadas por el Fondo 

Social Europeo y por la Iniciativa Empleo Juvenil en el marco del Programa Operativo de 

Empleo Juvenil del periodo 2014-2020 con el porcentaje de cofinanciación del 91,89%, y en el 

Objetivo Temático 8 y la Prioridad de Inversión 8.2. 

 

Para el resto de desempleados, podrán ser cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a 

través del Programa Operativo Regional de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

2014ES05SFOP001 del periodo 2014-2020, con el porcentaje de cofinanciación del 50 %, y en 

el Objetivo Temático 8 y la Prioridad de Inversión 8.1. 

 

Plan de acción. Orden 11/2010 de 10 de agosto, de la Consejería de Industria, Innovación y 

Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

para el fomento del desarrollo local 

 

Modo de concesión. Mediante procedimiento de concurrencia competitiva, previa 

convocatoria. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de Agentes de Promoción de 

Empleo contratados, número de proyectos realizados por las entidades y su eficacia en la 

mejora de la inserción profesional.  

 

Línea 2. Fomento de la contratación de jóvenes inactivos o desempleados en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja (Programa Cheque Joven) 

 

Objeto. Fomento del empleo de los jóvenes menores de 30 años, que no estén trabajando ni 

estén cursando formación reglada, que se hayan incorporado al Programa denominado 

Cheque Joven, para favorecer su incorporación al mercado de trabajo incentivando a la 

empresa. 

 

Área de competencias afectadas. “Elaborar, gestionar y coordinar programas que favorezcan e 

incentiven el empleo y la mejora de su calidad. Gestionar programas estatales y regionales de 

políticas activas de empleo” (artículo 5.2.4.b) Decreto 26/2015, de 21 de julio). 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, y las 

entidades privadas sin ánimo de lucro que estén dadas de alta en una actividad económica. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 470.000 €  

Año 2017 320.000 € 

Año 2018 320.000 € 
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Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Podrán ser cofinanciadas por el Fondo 

Social Europeo a través del Programa Operativo Regional de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja 2014ES05SFOP001 del periodo 2014-2020, con el porcentaje de cofinanciación del 50 

%, y en el Objetivo Temático 8 y la Prioridad de Inversión 8.1. Se concreta en la partida 

presupuestaria 08.05.2411.470.60 y 08.05.2411.480.60. 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria: 08.05.3221.470.60, 08.05.3221.480.60 

 

Plan de acción. Orden 4/2014, de 19 de agosto, de la Consejería de Industria, Innovación y 

Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas al 

fomento de la contratación de jóvenes (Cheque Joven) desempleados en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja.  

 

Modo de concesión. Concesión directa. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Incremento del número de desempleados 

mayores de 16 años y menores de 30 que se incorporan al mercado laboral mediante un 

contrato de trabajo por cuenta ajena, número de contratos subvencionados. 

 

Línea 3. Fomento de la contratación de desempleados mayores de 45 años en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja (Programa Cheque Sénior). 

 

Objeto. Fomento del empleo de los desempleados mayores de 45 años, que se hayan 

incorporado al Programa denominado Cheque Sénior, para favorecer su incorporación al 

mercado de trabajo mediante incentivos dirigidos a la empresa. 

 

Área de competencias afectadas. “Elaborar, gestionar y coordinar programas que favorezcan e 

incentiven el empleo y la mejora de su calidad. Gestionar programas estatales y regionales de 

políticas activas de empleo” (artículo 5.2.4.b) Decreto 26/2015, de 21 de julio). 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, los 

autónomos, las comunidades de bienes y las entidades privadas sin ánimo de lucro que 

realicen una actividad económica. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 - 

Año 2017 300.000 € 

Año 2018 300.000 € 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Podrán ser cofinanciadas por el Fondo 

Social Europeo a través del Programa Operativo Regional de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja 2014ES05SFOP001 del periodo 2014-2020, con el porcentaje de cofinanciación del 50 

%, y en el Objetivo Temático 8 y la Prioridad de Inversión 8.1. Se concreta en la partida 

presupuestaria 08.05.2411.470.61 y 08.05.2411.480.61. 

 

Plan de acción. Las bases reguladoras se encuentran en tramitación. Se trata de una nueva 

línea de subvenciones. 

 

Modo de concesión. Concesión directa. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de desempleados mayores de 45 

años que se incorporan al mercado laboral mediante un contrato de trabajo por cuenta ajena, 

número de contratos subvencionados. 
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Línea 4.  Fomento de la contratación de trabajadores desempleados menores de treinta años.  

 

Objeto. Financiación parcial de los costes salariales derivados de la contratación de los 

trabajadores desempleados mayores de 16 años y menores de 30 inscritos en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil, para la realización de obras y servicios de interés general y 

social. 

 

Área de competencias afectadas. “Elaborar, gestionar y coordinar programas que favorezcan e 

incentiven el empleo y la mejora de su calidad. Gestionar programas estatales y regionales de 

políticas activas de empleo” (artículo 5.2.4.b) Decreto 26/2015, de 21 de julio). 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Se beneficiarán de estas ayudas las corporaciones locales 

de La Rioja y sus entidades dependientes o vinculadas, los órganos de la Administración 

General del Estado y sus organismos autónomos, las universidades con sede en La Rioja, y 

otras instituciones o entidades sin ánimo de lucro, que contraten a trabajadores desempleados 

menores de 30 años, beneficiarios del SNGJ, que reúnan una serie de requisitos. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 750.000 €  

Año 2017 600.000 € 

Año 2018 600.000 € 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Podrán ser cofinanciadas por el FSE y por 

la Iniciativa de Empleo Juvenil en le marco del PO de Empleo Juvenil del período 2014-2020 

con el porcentaje de cofinanciación del 91,89%, y en el Objetivo Temático 8 y la Prioridad de 

Inversión 8.2. Se concreta en la partida presupuestaria 08.05.2411.461.03, 08.05.2411.420.00, 

08.05.2411.441.00, 08.05.2411.449.01, 08.05.2411.462.03, 08.05.2411.463.03, 

08.05.2411.470.01, 08.05.2411.480.01. 

 

Año 2016: se concreta en las partidas presupuestarias: 08.05.3221.461.03, 08.05.3221.420.00, 

08.05.3221.441.00, 08.05.3221.449.01, 08.05.3221.462.03, 08.05.3221.463.03, 

08.05.3221.470.01 y 08.05.3221.480.01 

 

Plan de acción. Orden 9/2016, de 29 de junio, de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia competitiva para la contratación de trabajadores desempleados 

menores de 30 años que sean beneficiarios del SNGJ para la realización de proyectos de 

interés general y social, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOR núm. 77, 

de 4 de julio) 

 

Modo de concesión. Mediante procedimiento de concurrencia competitiva, previa 

convocatoria. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de contratos realizados a jóvenes 

menores de 30 años a través del programa, incremento del número de desempleados del 

tramo de 16 a 30 años que se incorporan al mercado laboral. 

 

Línea 5. Fomento de la contratación de trabajadores desempleados de 30 años o más.  

 

Objeto. Financiación parcial de los costes salariales derivados de la contratación de los 

trabajadores desempleados de 30 años o más  para la realización de obras y servicios de 

interés general y social. 
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Área de competencias afectadas. “Elaborar, gestionar y coordinar programas que favorezcan e 

incentiven el empleo y la mejora de su calidad. Gestionar programas estatales y regionales de 

políticas activas de empleo” (artículo 5.2.4.b) Decreto 26/2015, de 21 de julio). 

 

Sector al que se dirigen las ayudas.  Se beneficiarán de estas ayudas las corporaciones 

locales de La Rioja y sus entidades dependientes o vinculadas, los órganos de la 

Administración General del Estado y sus organismos autónomos, las universidades con sede 

en La Rioja, y otras instituciones o entidades sin ánimo de lucro, que contraten trabajadores 

desempleados de 30 años o más  para la realización de obras y servicios de interés general y 

social. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 1.250.000 € 

Año 2017 1.400.000 € 

Año 2018 1.400.000 € 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Podrán ser cofinanciadas por el Fondo 

Social Europeo a través del Programa Operativo Regional de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja 2014ES05SFOP001 del periodo 2014-2020, con el porcentaje de cofinanciación del 50 

%, y en el Objetivo Temático 8 y la Prioridad de Inversión 8.1. Se concreta en la partida 

presupuestaria 08.05.2411.461.03, 08.05.2411.420.00, 08.05.2411.441.00, 08.05.2411.449.01, 

08.05.2411.462.03, 08.05.2411.463.03, 08.05.2411.470.01, 08.05.2411.480.01. 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria: 08.05.3221.461.03, 08.05.3221.420.00, 

08.05.3221.441.00, 08.05.3221.449.01, 08.05.3221.462.03, 08.05.3221.463.03, 

08.05.3221.470.01 y 08.05.3221.480.01 

 

Plan de acción. Orden 8/2016, de 29 de junio, de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 

en régimen de concurrencia competitiva, para la contratación de trabajadores desempleados 

de 30 años o más, para la realización de obras y servicios de interés general y social, en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. BOR núm. 77, de 4 de julio.  

 

Modo de concesión. Mediante procedimiento de concurrencia competitiva, previa 

convocatoria. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de contratos realizados, número 

de desempleados mayores de 30 años contratados a través del programa, incremento del 

número de desempleados mayores de 30 años que se incorporan al mercado laboral 

 

Línea 6. Subvenciones a la contratación indefinida de personas con discapacidad en 

empresas ordinarias, a la transformación en indefinidos de contratos temporales de personas 

con discapacidad y a la adaptación de puestos de trabajo de personas con discapacidad. 

 

Objeto. Favorecer la incorporación de los trabajadores con discapacidad, tanto originarios 

como sobrevenidos, a puestos de trabajo en la empresa ordinaria, fomentando de este modo 

el empleo indefinido de éstos en el mercado ordinario de trabajo. 

 

Área de competencias afectadas. “Elaborar, gestionar y coordinar programas que favorezcan e 

incentiven el empleo y la mejora de su calidad. Gestionar programas estatales y regionales de 

políticas activas de empleo” (artículo 5.2.4.b) Decreto 26/2015, de 21 de julio). 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Empresas, cualquiera que sea su tamaño o forma jurídica, 

cooperativas de trabajo asociado y entidades privadas sin ánimo de lucro que estén dadas de 

alta en una actividad económica.  
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Costes previsibles para su realización. 

 

 SECTORIAL (€) FSE (€) PRESUPUESTO (€) CAR TOTAL (€) 

2016 370.000 € - - 370.000 € 

2017 184.650 € - - 184.650 € 

2018 190.190 € - - 190.190 € 

 

 

Financiación. Subvención gestionada (artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria). Implica la financiación a través de fondos territorializados 

procedentes del Estado en cuantía determinada por la correspondiente Conferencia Sectorial 

de Asuntos Laborales. Se concreta en la partida presupuestaria 08.05.2411.470.03 y 

08.05.2411.480.08. 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria: 08.05.3221.470.03, 08.05.3221.480.08. 

 

Plan de acción.- Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo 

previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo o las medidas de 

fomento del empleo de los trabajadores minusválidos (BOE núm. 133, de 04 de junio). 

 

Aquellas empresas que contraten por tiempo indefinido y a jornada completa o parcial a 

trabajadores con discapacidad tendrán derecho a una subvención fija por cada contrato de 

trabajo celebrado y, durante su vigencia, a bonificaciones en las cuotas empresariales de la 

Seguridad Social, incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad profesional y las cuotas 

de recaudación conjunta. 

 

Modo de concesión.- Concesión directa. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de contratos indefinidos de 

personas con discapacidad subvencionados. 

 

Línea 7. Subvenciones al mantenimiento del empleo en los centros especiales de empleo 

mediante ayudas a la inversión, a la contratación de personas con discapacidad y al 

funcionamiento de las unidades de apoyo.   

 

Objeto. Facilitar la incorporación y el mantenimiento del empleo protegido de las personas con 

discapacidad mediante la concesión de ayudas y subvenciones a los Centros Especiales de 

Empleo, funcionamiento de unidades de apoyo en Centros Especiales de Empleo y ayudas a 

entidades que realizan programas de empleo con apoyo. 

 

Área de competencias afectadas. “Elaborar, gestionar y coordinar programas que favorezcan e 

incentiven el empleo y la mejora de su calidad. Gestionar programas estatales y regionales de 

políticas activas de empleo” (artículo 5.2.4.b) Decreto 26/2015, de 21 de julio). 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Empresas y entidades inscritas en el Registro de Centros 

Especiales de Empleo del Gobierno de La Rioja, empresas, cualquiera que sea su forma 

jurídica, y entidades privadas sin ánimo de lucro que realizan programas de empleo con 

apoyo. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

 SECTORIAL (€) FSE (€) PRESUPUESTO (€) CAR TOTAL (€) 

2016 1.930.000 € - - 1.930.000 € 

2017 2.100.000 € - - 2.100.000 € 

2018 2.163.000 € - - 2.163.000 € 
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Financiación. Subvención gestionada (Artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria) implica la financiación a través de fondos territorializados procedentes 

del Estado en cuantía determinada por la correspondiente Conferencia Sectorial de Asuntos 

Laborales. Se concreta en la partida presupuestaria 08.05.2411.470.04, 08.05.2411.470.05 y 

08.05.2411.480.09, 08.05.2411.480.08. 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria: 08.05.3221.470.04, 08.05.3221.480.08. 

 

Plan de acción. Orden de 30 de octubre de 2006, de la Consejería de Hacienda y Empleo por 

la que se establecen las bases reguladoras destinadas a financiar costes laborales y de 

Seguridad Social derivados de la contratación indefinida de los trabajadores de las unidades 

de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste de personal y social 

de los centros especiales de empleo. 

 

Orden 13/2010, de 6 de septiembre, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo por la 

que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones para el fomento de la 

integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo y en el 

mercado ordinario de trabajo (BOR nº 112, de 13 de septiembre de 2010). 

 

Modo de concesión. Concesión directa. Las Ayudas destinadas a financiar los costes 

laborales y de Seguridad Social derivados de la contratación indefinida de los trabajadores de 

las Unidades de Apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste 

personal y social en Centros Especiales de Empleo se gestionan, en cambio, mediante una 

convocatoria anual en régimen de concurrencia competitiva.  

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Total de contrataciones mensuales 

subvencionadas, total de contrataciones subvencionadas con preparador laboral, total de 

proyectos de unidades de apoyo por convocatoria, adecuación o desviación del número de 

puestos de empleo protegido y de unidades de apoyo en Centros Especiales de Empleo 

respecto a la previsión establecida.  

 

Línea 8. Subvenciones para facilitar la igualdad de oportunidades de acceso al empleo a los 

trabajadores en excedencia para cuidado de hijos y para la contratación en régimen de 

interinidad de mujeres, parados de larga duración o pertenecientes a colectivos 

desfavorecidos.  

 

Objeto. Ayudas al ejercicio del derecho de excedencia para atender a necesidades derivadas 

del cuidado de hijos y ayudas a la contratación de trabajadores para sustitución de aquellos 

otros que, habiendo ejercido el derecho de excedencia por este motivo, se hayan beneficiado 

de las ayudas previstas en esta Orden 

 

Área de competencias afectadas. “Elaborar, gestionar y coordinar programas que favorezcan e 

incentiven el empleo y la mejora de su calidad. Gestionar programas estatales y regionales de 

políticas activas de empleo” (artículo 5.2.4.b) Decreto 26/2015, de 21 de julio). 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Empresas y entidades del sector privado, en cuyo centro  

un trabajador haya ejercido el derecho de excedencia para el cuidado de hijos y haya 

solicitado las ayudas correspondientes.   

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 185.000 € 

Año 2017 160.000 € 

Año 2018 164.800 € 
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Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.05.2411.480.10 y 08.05.2411.470.10. 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria: 08.05.3221. 480.10, 08.05.3221. 470.10. 

 

Plan de acción. Orden nº 27/2009 de 26 de junio de 2009 de la Consejería de Industria, 

Innovación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

ayudas al programa de fomento del derecho de excedencia para el cuidado de hijos y 

sustitución de trabajadores en excedencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja (BOR núm. 82, de 3 de julio) 

 

Modo de concesión. Concesión directa. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Adecuación o desviación, respecto de la 

previsión establecida n, del número de personas que ejercerán el derecho a la excedencia, 

número de empresas beneficiarias por la contratación de interinidad, número de trabajadores 

beneficiados por ejercer el derecho a la excedencia. 

 

Línea 9. Subvenciones a la puesta en marcha de planes de acción positiva para la conciliación 

de la vida laboral y familiar, la no discriminación y la igualdad. 

 

Objeto. Ayudas económicas, con carácter de subvención, destinadas a incentivar la 

elaboración y puesta en marcha, en las empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro, de 

planes de acción positiva para la conciliación de la vida laboral y familiar, la no discriminación 

y la igualdad, pactados con los representantes legales de los trabajadores. 

 

Área de competencias afectadas. “Elaborar, gestionar y coordinar programas que favorezcan e 

incentiven el empleo y la mejora de su calidad. Gestionar programas estatales y regionales de 

políticas activas de empleo” (artículo 5.2.4.b) Decreto 26/2015, de 21 de julio). 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Empresas de carácter privado, cualquiera que sea su 

forma jurídica y las entidades privadas sin ánimo de lucro, que pongan en marcha un plan de 

acción positiva para la conciliación de la vida laboral y familiar, la no discriminación y la 

igualdad, pactado con los representantes legales de los trabajadores.  

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 - 

Año 2017 30.000 € 

Año 2018 30.900 € 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.05.2411.470.10. 

 

Plan de acción. Orden de 2 de marzo de 2007, de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la 

que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a promover 

la elaboración y puesta en marcha en empresas de planes de acción positiva para la 

conciliación de la vida laboral y familiar, la no discriminación y la igualdad (BOR núm. 32, de 08 

de marzo). 

 

Modo de concesión. Concesión directa.  

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Adecuación o desviación, respecto de la 

previsión establecida, número de empresas beneficiarias. 



Página�5157�/�Núm.�42 BOLETÍN�OFICIAL�DE�LA�RIOJA Viernes,�7�de�abril�de�2017

 

Objetivo 3. Desarrollo de la estrategia de estimulación de la demanda de empleo 

 

Línea 1. Gestión y captación de ofertas de empleo mediante la realización de visitas a 

empresas, con especial atención a las empresas innovadoras, proyectos innovadores 

generadores de nuevo empleo. 

 

Objeto. Conseguir que las empresas mejoren su competitividad a través del diagnóstico de 

sus necesidades de personal y la participación en la formación, orientación e inserción del 

personal que necesiten. 

 

Área de competencias afectadas. “Elaborar, gestionar y coordinar programas que mejoren el 

nivel de cualificación de trabajadores y desempleados”. (artículo 5.2.4.n) Decreto 26/2015, de 

21 de julio). 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Empresas de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

Costes previsibles para su realización 

 

Año 2016 100.000 € 

Año 2017 70.000 € 

Año 2018 120.000 € 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria  

08.05.2411.462.04 y 08.05.2411.470.14.  

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria: 08.05.3221.470.14. 

 

Plan de acción. Las bases reguladoras de este tipo de subvenciones se encuentran en 

proceso de desarrollo. Se trata de una línea de subvenciones de nueva implantación.  

 

Modo de concesión. Concurrencia competitiva. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continúa. Número de proyectos iniciados, nº nuevos 

empleos. 

 

Objetivo 4. Programas específicos para personas desempleadas de larga duración o con baja 

cualificación.  

 

Línea 1. Ayudas para el desarrollo de proyectos destinados a desempleados de larga duración 

o con baja cualificación. 

 

Objeto. Mejorar la empleabilidad de estos colectivos a través del desarrollo de proyectos, 

donde se diagnostiquen las necesidades de información, formación y orientación, 

desarrollando estrategias para conseguir resolver las carencias.  

 

Área de competencias afectadas. “Elaborar y gestionar programas de información y orientación 

laboral integral a los trabajadores, tanto en situación laboral activa como en paro” (artículo 

5.2.4.e) Decreto 26/2015, de 21 de julio). 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Entidades, organismos y asociaciones con sede en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja con personalidad jurídica propia   con o  sin ánimo de lucro. 

 

Costes previsibles para su realización. 
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Año 2016 - 

Año 2017 120.000 

Año 2018 120.000 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.05.2411.480.16 y en la  08.05.2411.470.15. 

 

En el caso de los desempleados menores de 30 años, podrán ser cofinanciadas por el Fondo 

Social Europeo y por la Iniciativa Empleo Juvenil en el marco del Programa Operativo de 

Empleo Juvenil del periodo 2014-2020 con el porcentaje de cofinanciación del 91,89%, y en el 

Objetivo Temático 8 y la Prioridad de Inversión 8.2. 

 

Para el resto de desempleados, podrán ser cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a 

través del Programa Operativo Regional de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

2014ES05SFOP001 del periodo 2014-2020, con el porcentaje de cofinanciación del 50 %, y en 

el Objetivo Temático 8 y la Prioridad de Inversión 8.1. 

 

Plan de acción. Las bases reguladoras de este tipo de subvenciones se encuentran en 

proceso de desarrollo. Se trata de una línea de subvenciones de nueva implantación.  

 

Modo de concesión. Mediante procedimiento de concurrencia competitiva, previa 

convocatoria. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de acciones formativas, de 

información u orientación, número de grupos de FP Dual, número de inserciones realizadas. 

 

Objetivo 5. Fomento del emprendimiento 

 

Línea 1.- Bonificación cuotas Seguridad Social a desempleados pago único.  

 

Objeto. Fomentar la creación de empleo autónomo, subvencionando el abono de la cuota al 

régimen correspondiente de la Seguridad Social como trabajador autónomo durante el tiempo 

que se hubiera percibido la prestación por desempleo de no haberse percibido en su 

modalidad de pago único. 

 

Área de competencias afectadas. “Elaborar, gestionar y coordinar programas que favorezcan e 

incentiven el empleo y la mejora de su calidad. Gestionar programas estatales y regionales de 

políticas activas de empleo” (artículo 5.2.4.b) Decreto 26/2015, de 21 de julio). 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Aquellos que siendo titulares del derecho a percibir la 

prestación por desempleo de nivel contributivo, por haber cesado con carácter definitivo en su 

actividad laboral, perciban en un único pago dicha prestación, e inicien actividad como 

trabajadores autónomos.  

 

Costes previsibles para su realización. 

 

 SECTORIAL (€) FSE (€) PRESUPUESTO (€) CAR TOTAL (€) 

2016 32.000 € - - 32.000 € 

2017 2.000 € - - 2.000 € 

2018 2.060 € - - 2.060 € 
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Financiación. Subvención gestionada (Artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria) implica la financiación a través de fondos territorializados procedentes 

del Estado en cuantía determinada por la correspondiente Conferencia Sectorial de Asuntos 

Laborales. Se concreta en la partida presupuestaria 08.05.2411.480.03. 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria: 08.05.3221. 480.03. 

 

Plan de acción. Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la 

prestación por desempleo en su modalidad de pago único por el valor actual de su importe 

como medida de fomento del empleo 

 

Modo de concesión. Concesión directa 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de autoempleos creados, 

adecuación o desviación del número de trabajadores destinatarios de la ayuda, respecto a la 

previsión establecida. 

 

Línea 2. Ayudas a autónomos para la contratación de trabajadores. 

 

Objeto. Potenciar el crecimiento de los proyectos de autoempleo mediante la contratación del 

primer trabajador, de trabajadores desempleados con experiencia en el sector y de 

trabajadores que puedan asumir el negocio una vez se jubile el trabajador autónomo titular. 

 

Área de competencias afectadas. “Elaborar, gestionar y coordinar programas que favorezcan e 

incentiven el empleo y la mejora de su calidad. Gestionar programas estatales y regionales de 

políticas activas de empleo” (artículo 5.2.4.b) Decreto 26/2015, de 21 de julio). 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Trabajadores autónomos en activo dados de alta en una 

actividad económica.  

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 70.000 € 

Año 2017 70.000 € 

Año 2018 72.100 € 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.05.2411.470.09. 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria: 08.05.3221. 470.09. 

 

Plan de acción. Orden de 29 de diciembre de 2006 de la Consejería de Hacienda y Empleo, 

por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas al fomento del 

empleo estable y de calidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

Modo de concesión. Concesión directa. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de contrataciones por cuenta 

ajena realizadas por parte de trabajadores autónomos,  adecuación o desviación respecto a la  

previsión establecida. 
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Objetivo general II. Formación para el Empleo. Facilitar la incorporación, la permanencia y 

progreso en el mercado laboral de la población activa y la calidad en el empleo mediante la 

mejora de la empleabilidad, la adaptabilidad, el fomento de la movilidad a través de la 

formación a lo largo de la vida de los trabajadores desempleados y ocupados para mejorar su 

competencias profesionales y sus itinerarios de empleo y formación, así como su desarrollo 

profesional y personal. y asimismo, contribuir a la mejora de la productividad y competitividad 

de las empresas y atender a los requerimientos del mercado de trabajo y a las necesidades de 

las mismas, proporcionando a los trabajadores las competencias, los conocimientos y las 

prácticas adecuadas. 

 

Objetivo 1. Realizar una oferta flexible y permanente de formación profesional.  

 

Línea 1. Planes de formación intersectoriales, sectoriales y de actualización de competencias 

profesionales.  

 

Objeto. Realizar una oferta flexible y permanente de formación profesional, dirigida 

prioritariamente a trabajadores ocupados para favorecer la estabilidad,  la adaptabilidad y el 

fomento de la movilidad, y asimismo, contribuir a la mejora de la productividad y 

competitividad de las empresas y atender a los requerimientos del mercado de trabajo y a las 

necesidades de éstas, proporcionando a los trabajadores las competencias, los conocimientos 

y las prácticas adecuadas.  

 

Área de competencias afectadas. “Gestionar las ayudas a la formación profesional ocupacional 

y continua de forma coordinada con los objetivos y programas del Fondo Social Europeo y 

Plan Anual de Políticas de Empleo” (artículo 5.2.4.j) Decreto 26/2015, de 21 de julio). 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Las entidades de formación que cumplan los requisitos de 

acreditación y/o inscripción conforme a la normativa vigente, atendiendo a lo previsto en el 

artículo 6.5.b) de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 

Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, inscritas en el registro de entidades 

de formación de la Consejería de Educación, Formación y Empleo. 

 

Dentro de esta línea, se prevén dos actuaciones en 2017: 

 

 Convocatoria dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados, P.O. Plurirregional 

(Fondos Conferencia Sectorial), Modalidad/Programa 1.1: (894.000 €).  

 Convocatoria de actualización de competencias profesionales (P.O. Regional de La 

Rioja, Objetivo Temático y Prioridad de Inversión 8.5.2, actuación 48 ”Apoyar 

programas de recualificación y adaptación de las personas trabajadoras”, 

Modalidad/Programa 1.6: 206.040 €.  

 

Costes previsibles para su realización. 

 

 SECTORIAL (€)  FSE (€) PRESUPUESTO (€) CAR TOTAL (€) 

2016 717.000 60.000 60.000 837.000 

2017 894.000 103.020 103.020 1.100.040 

2018 920.820 106.110,60 106.110,60 1.133.041,20 

 

La financiación de la Conferencia Sectorial es del 100% del presupuesto ejecutado. 

La Financiación del FSE en el P.O. Regional es del 50%. 

 

Financiación.- Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.05.2412.461.07, 08.05.2412.470.07, 08.05.2412.480.07, 08.05.2412.461.12, 

08.05.2412.470.12 y 08.05.2412.480.12. 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria: 08.04.4224.461.07, 08.04.4224.470.07 y 

08.04.4224.480.07. 
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Financiación Estatal.-Fondos estatales repartidos en Conferencia Sectorial. 

 

Financiación Europea.- La subvención es compatible con otras para la misma finalidad 

procedentes de la Unión Europea o de organismos internacionales. Las operaciones de la 

convocatoria de actualización de competencias profesionales podrán ser cofinanciadas por el 

Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo Regional de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja 2014ES05SFOP001 del periodo 2014-2020, con el porcentaje de cofinanciación 

del 50 %, y en el Objetivo Temático 8 y la Prioridad de Inversión 8.5.2. 

 

Plan de acción. Orden 24/2009, de 11 de mayo de 2009, de la Consejería de Industria, 

Innovación y Empleo, por la que se regulan la formación de oferta, las acciones de formación 

en intercambio de investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) y las de Acciones de apoyo y 

acompañamiento a la formación y estudios y acciones de sensibilización y difusión y se 

establecen las bases reguladoras del procedimiento de concesión y justificación de 

subvenciones destinadas a tal fin, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Modalidades 1.1 y 1.6. 

 

Modo de concesión. Mediante procedimiento de concurrencia competitiva, previa 

convocatoria.  

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Calidad (satisfacción alumnos), intensidad 

formativa (horas formación por participante), intensidad formativa acreditable (horas formación 

acreditable por participante) y tasa de cobertura de trabajadores ocupados (nº de personas 

ocupadas que han participado con distinto identificador*100/población activa en La Rioja con 

al menos título de ESO). 

 

Línea 2. Programación de acciones formativas dirigidas a trabajadores desempleados, 

incluyendo acciones con compromisos de contratación. 

 

Objeto. Facilitar la incorporación al  mercado laboral de la población en situación de 

desempleo, mediante la mejora de la empleabilidad, la adaptabilidad, el fomento de la 

movilidad  a través de la formación a lo largo de la vida para mejorar sus competencias 

profesionales y sus itinerarios de empleo y formación, así como su desarrollo profesional y 

personal. Y asimismo, contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las 

empresas y atender a los requerimientos del mercado de trabajo y a las necesidades de las 

mismas, proporcionando a los trabajadores las competencias, los conocimientos y las 

prácticas adecuadas. 

 

Área de competencias afectadas. “Gestionar las ayudas a la formación profesional ocupacional 

y continua de forma coordinada con los objetivos y programas del Fondo Social Europeo y 

Plan Anual de Políticas de Empleo” (artículo 5.2.4.j) Decreto 26/2015, de 21 de julio). 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Las entidades de formación que cumplan los requisitos de 

acreditación y/o inscripción conforme a la normativa vigente, atendiendo a lo previsto en el 

artículo 6.5.b) de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 

Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, inscritas en el registro de entidades 

de formación de la Consejería de Educación, Formación y Empleo. 

 

Dentro de esta línea, se prevén las siguientes actuaciones, dentro del P. Plurirregional (Fondos 

Conferencia Sectorial): 

 

 Convocatoria acciones de formación con compromiso de contratación, 

Modalidad/Programa 2.1: 200.000 €.  

 Convocatoria acciones de formación dirigidas prioritariamente a desempleados. 

Modalidad/Programa 2.2: 3.031.651 €.  

 Cheque formación: 250.000 € 
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Costes previsibles para su realización. 

 

2016 3.062.461,02 € 

2017 3.331.651,00 € 

2018 3.174.100,53 € 

 

 

Financiación Europea.- La subvención es compatible con otras para la misma finalidad 

procedentes de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

 

Plan de acción. Orden 24/2009, de 11 de mayo de 2009, de la Consejería de Industria, 

Innovación y Empleo, por la que se regulan la formación de oferta, las acciones de formación 

en intercambio de investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) y las de Acciones de apoyo y 

acompañamiento a la formación y estudios y acciones de sensibilización y difusión y se 

establecen las bases reguladoras del procedimiento de concesión y justificación de 

subvenciones destinadas a tal fin, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Modalidades 2.1 y 2.2. 

 

Modo de concesión. Modalidades 2.1 y 2.2, mediante procedimiento de concurrencia 

competitiva, previa convocatoria. Se concreta en la partida presupuestaria 08.05.2412.461.02, 

08.05.2412.470.01, 08.05.2412.480.00, 08.05.2412.480.15. Cheque formación, será 

desarrollada su normativa reguladora a lo largo de 2017. 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria: 08.04.4224.461.02, 08.04.4224.470.01, 

08.04.4224.480.00 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Calidad (satisfacción alumnos), Intensidad 

formativa (horas formación*participante), Intensidad formativa acreditable (horas formación 

acreditable*participante), Tasa de cobertura de trabajadores ocupados (nº de personas 

ocupadas que han participado con distinto identificador*100/población activa en La Rioja con 

al menos título de ESO) y Nª de alumnos aptos que encuentran trabajo (en el plazo de 6 meses 

desde la finalización de la formación y con alta en SS). 

 

Línea 3. Programación de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas con 

necesidades formativas especiales o con dificultades para su inserción o recualificación 

profesional independientemente de su situación laboral.  

 

Objeto.- Facilitar la incorporación al  mercado laboral de la población con necesidades 

formativas especiales o con dificultades para su inserción o recualificación profesional, 

independientemente de su situación laboral, mediante la mejora de la empleabilidad, la 

adaptabilidad, el fomento de la movilidad  a través de la formación a lo largo de la vida para 

mejorar sus competencias profesionales y sus itinerarios de empleo y formación, así como su 

desarrollo profesional y personal. Y asimismo contribuir a la mejora de la productividad y 

competitividad de las empresas y atender a los requerimientos del mercado de trabajo y a las 

necesidades de las mismas, proporcionando a los trabajadores las competencias, los 

conocimientos y las prácticas adecuadas. 

 

Área de competencias afectadas. “Elaborar programas específicos de formación dirigidos a 

grupos de personas con mayores dificultades de inserción laboral” (artículo 5.2.4.o) Decreto 

26/2015, de 21 de julio). 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Las entidades de formación que cumplan los requisitos de 

acreditación y/o inscripción conforme a la normativa vigente, atendiendo a lo previsto en el 

artículo 6.5.b) de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 

Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, inscritas en el registro de entidades 

de formación de la Consejería de Educación, Formación y Empleo. 

 

Dentro de esta línea, se prevén las siguientes actuaciones,  dentro del P. O. Regional: 
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 Convocatoria dirigida prioritariamente a personas con necesidades formativas 

especiales o con dificultades para su inserción profesional, Modalidad/Programa 3.2, 

4.260.797,00 €.  

 

 Convenio Excelentísimo Ayuntamiento de Logroño. Modalidad/Programa 3.2, 

Subvención: 361.221,75. Importe total (Subvención+Cofinanciación Excmo. 

Ayuntamiento Logroño): 722.443,5 € 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

2016 5.289.875,00 € 

2017 4.522.018,75 € 

2018 4.657.679,30 € 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.05.2412.461.07, 08.05.2412.470.07, 08.05.2412.480.07. 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria: 08.04.4224.461.07, 08.04.4224.470.07, 

08.04.4224.480.07 

 

Financiación Europea.- La subvención es compatible con otras para la misma finalidad 

procedentes de la Unión Europea o de organismos internacionales. Estas operaciones podrán 

ser cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo Regional de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 2014ES05SFOP001 del periodo 2014-2020, con el 

porcentaje de cofinanciación del 50 %, en el Objetivo Temático 8 y las Prioridades de 

Inversión 8.1.1 y 8.1.2. 

 

Plan de acción. Orden 24/2009, de 11 de mayo de 2009, de la Consejería de Industria, 

Innovación y Empleo, por la que se regulan la formación de oferta, las acciones de formación 

en intercambio de investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) y las de Acciones de apoyo y 

acompañamiento a la formación y estudios y acciones de sensibilización y difusión y se 

establecen las bases reguladoras del procedimiento de concesión y justificación de 

subvenciones destinadas a tal fin, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Modalidad 3.2. 

 

Anexo V, subvenciones de concesión directa de cuantía indeterminada o de carácter 

plurianual, ley de presupuestos del año en curso, Ayuntamiento de Logroño.  

 

Modo de concesión. Mediante procedimiento de concurrencia competitiva, previa 

convocatoria anual, y mediante concesión directa (convenio con el Excmo. Ayuntamiento de 

Logroño).  

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua: Calidad (satisfacción alumnos), Intensidad 

formativa (horas formación*participante), Intensidad formativa acreditable (horas formación 

acreditable*participante), Tasa de cobertura de trabajadores ocupados (nº de personas 

ocupadas que han participado con distinto identificador*100/población activa en La Rioja con 

al menos título de ESO) y Nª de alumnos aptos que encuentran trabajo (en el plazo de 6 meses 

desde la finalización de la formación y con alta en SS). 

 

Línea 4. Programación de acciones formativas dirigidas a jóvenes dentro del programa 

operativo de garantía juvenil.  

 

Objeto.- Facilitar la incorporación al  mercado laboral a los jóvenes dentro del Programa 

Operativo de Garantía Juvenil, mediante la mejora de la empleabilidad, la adaptabilidad, el 

fomento de la movilidad  a través de la formación a lo largo de la vida para mejorar sus 

competencias profesionales y sus itinerarios de empleo y formación, así como su desarrollo 

profesional y personal. Y asimismo contribuir a la mejora de la productividad y competitividad 
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de las empresas y atender a los requerimientos del mercado de trabajo y a las necesidades de 

las mismas, proporcionando a los trabajadores las competencias, los conocimientos y las 

prácticas adecuadas. 

 

Área de competencias afectadas. “Elaborar programas específicos de formación dirigidos a 

grupos de personas con mayores dificultades de inserción laboral” (artículo 5.2.4.o) Decreto 

26/2015, de 21 de julio). 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Las entidades de formación que cumplan los requisitos de 

acreditación y/o inscripción conforme a la normativa vigente, atendiendo a lo previsto en el 

artículo 6.5.b) de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 

Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, inscritas en el registro de entidades 

de formación de la Consejería de Educación, Formación y Empleo. 

 

Dentro de esta línea, se prevén las siguientes actuaciones,  dentro del P. O. Garantía Juvenil: 

 

 Convocatoria dirigida a jóvenes menores de 30 años: 872.410 €.  

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 - 

Año 2017 872.410 € 

Año 2018 898.582,30 € 

 

 

Financiación.- Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.05.2412.461.20, 08.05.2412.470.20, 08.05.2412.480.20. 

 

Financiación Europea.- La subvención es compatible con otras para la misma finalidad 

procedentes de la Unión Europea o de organismos internacionales. En el caso de los 

desempleados menores de 30 años, podrán ser cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y 

por la Iniciativa Empleo Juvenil en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del 

periodo 2014-2020 con el porcentaje de cofinanciación del 91,89%. 

 

Plan de acción. La Orden 24/2009, de 11 de mayo de 2009, de la Consejería de Industria, 

Innovación y Empleo, por la que se regulan la formación de oferta, las acciones de formación 

en intercambio de investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) y las de Acciones de apoyo y 

acompañamiento a la formación y estudios y acciones de sensibilización y difusión y se 

establecen las bases reguladoras del procedimiento de concesión y justificación de 

subvenciones destinadas a tal fin, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja ya no 

recoge las condiciones que establece el P.O.G.J. y, por tanto, requiere la elaboración de una 

nueva orden reguladora de este tipo de acciones a desarrollar en el PO de Empleo Juvenil del 

período 2014-2020 y los instrumentos para su financiación y gestión. 

 

Modo de concesión. Mediante procedimiento de concurrencia competitiva, previa 

convocatoria 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua: Calidad (satisfacción alumnos), Intensidad 

formativa (horas formación*participante), Intensidad formativa acreditable (horas formación 

acreditable*participante), Tasa de cobertura de trabajadores ocupados (nº de personas 

ocupadas que han participado con distinto identificador*100/población activa en La Rioja con 

al menos título de ESO) y Nª de alumnos aptos que encuentran trabajo (en el plazo de 6 meses 

desde la finalización de la formación y con alta en SS). 
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Línea 5. Ayudas para financiar la formación programada mediante proyectos piloto 

innovadores en el campo de la formación para el empleo.  

 

Objeto. Programación de proyectos formativos que promuevan el aumento del conocimiento a 

través de la formación; especialmente la formación e intercambio de expertos entre empresas, 

entre centros educativos y empresas, con especial atención a aquellos que supongan un 

carácter innovador en alguna de las fases del Proyecto. Estos proyectos podrán realizarse en 

un ámbito regional, nacional o internacional. 

 

Área de competencias afectadas. “Elaborar, gestionar, y coordinar programas que mejoren el 

nivel de cualificación de trabajadores y desempleados” (artículo 5.2.4.n) Decreto 26/2015, de 

21 de julio). 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Entidades sin ánimo de lucro (Fundación Universidad de la 

Rioja). 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 91.125 € 

Año 2017 181.461,25 € 

Año 2018 186.905 € 

 

 

Financiación. Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.05.2412.461.07, 08.05.2412.470.07, 08.05.2412.480.07, 08.05.2412.480.13 

 

Año 2016: se concreta en la partida presupuestaria: 08.04.4224.480.07 

 

Financiación Europea. La subvención es compatible con otras para la misma finalidad 

procedentes de la Unión Europea o de organismos internacionales. Esta operación podrá ser 

cofinanciada por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo Regional de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 2014ES05SFOP001 del periodo 2014-2020, con el 

porcentaje de cofinanciación del 50 %, y en el Objetivo Temático 8 y la Prioridad de Inversión 

8.1.4 

 

Modo de concesión. Concesión directa. Anexo V, subvenciones de concesión directa de 

cuantía indeterminada o de carácter plurianual, ley de presupuestos del año en curso. 

Asimismo, mediante procedimiento de concurrencia competitiva previa convocatoria, en virtud 

de la línea a atender. 

 

Plan de acción. Orden 24/2009, de 11 de mayo de 2009, de la Consejería de Industria, 

Innovación y Empleo, por la que se regulan la formación de oferta, las acciones de formación 

en intercambio de investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) y las de Acciones de apoyo y 

acompañamiento a la formación y estudios y acciones de sensibilización y difusión y se 

establecen las bases reguladoras del procedimiento de concesión y justificación de 

subvenciones destinadas a tal fin, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Modalidad 4 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Número de acciones de la modalidad 4. 

 

Línea 6. Ayudas para el transporte, manutención y alojamiento de los desempleados 

participantes en acciones formativas. 

 

Objeto. Promover la adquisición de competencias entre la población de La Rioja en situación 

de desempleo, facilitando los desplazamientos y eliminando barreras para la asistencia a 

cursos de Formación para el Empleo mediante ayudas económicas de transporte, 

manutención y alojamiento.  
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Área de competencias afectadas. “Elaborar, gestionar, y coordinar programas que mejoren el 

nivel de cualificación de trabajadores y desempleados” (artículo 5.2.4.n) Decreto 26/2015, de 

21 de julio). 

 

Sector al que se dirigen las ayudas. Participantes en acciones formativas en situación de 

desempleo que cumplan los requisitos establecidos en la correspondiente convocatoria. 

 

Costes previsibles para su realización. 

 

Año 2016 - 

Año 2017 130.000 € 

Año 2018 133.900 € 

 

Financiación.- Las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para la respectiva anualidad. Se concreta en la partida presupuestaria 

08.05.2412.480.06. 

 

Financiación Estatal. Fondos estatales repartidos en Conferencia Sectorial. 

 

Financiación Europea. La subvención es compatible con otras para la misma finalidad 

procedentes de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

 

Modo de concesión.- Mediante procedimiento de concesión directa a los destinatarios, previa 

convocatoria. 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación continua. Nº beneficiarios de ayudas. 
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