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Corrección de errores de la Resolución 17/2021, de 30 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura, 
Deporte y Juventud, por la que se aprueba la modificación para la Anualidad 2021 del Plan Estratégico 
de Subvenciones de la Dirección General del Instituto Riojano de la Juventud para el periodo 2020-2022. 
 

 

Advertido error en la Resolución 17/2021, de 30 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte 

y Juventud, por la que se aprueba la modificación para la Anualidad 2021 del Plan Estratégico de 

Subvenciones de la Dirección General del Instituto Riojano de la Juventud para el periodo 2020-2022, 

publicada en el Boletín Oficial de La Rioja de 6 de abril de 2021, por omisión errónea de los datos relativos 

a la modificación de las Fuentes de Financiación de la actividad 7. “Instalaciones y recursos de la política 

de juventud: reformas, sostenimiento y equipamiento”, se procede a su rectificación y publicación íntegra 

en los términos que seguidamente se expresan: 

 

 

Resolución 17/2021, de 30 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, por la 

que se aprueba la modificación para la Anualidad 2021 del Plan Estratégico de Subvenciones de la 

Dirección General del Instituto Riojano de la Juventud para el periodo 2020-2022 

 

 

Por Resolución de 21 de febrero de 2020 de la Consejería de Educación y Cultura, se aprobó el Plan 

Estratégico de Subvenciones de la Dirección General del Instituto Riojano de la Juventud para el periodo 

2020-2022. El plan fue publicado en el Boletín Oficial de la Rioja número 24, de 28 de febrero.  

 

Una vez aprobado el Plan, se declara por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el estado de alarma 

para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, lo que motivó una modificación puntual 

del mismo para la anualidad 2020, informada por la Dirección General de Control Presupuestario el 1 de 

julio de 2020, basada en modificar las líneas del plan referidas a la Actividad 3 “Plan de becas y otras 

medidas para el desarrollo, atracción, retención y retorno del talento “ y a la Actividad 4 “Plan de 

emancipación juvenil” reforzando esta última ante la situación de un importante aumento del desempleo 

juvenil.  

 

Con posterioridad a dicha fecha ha sido necesario seguir adoptando medidas para contener la 

propagación de infecciones lo que implica un nuevo marco socio- económico muy diferente al que se había 

planteado para la anualidad 2021. Por ello, en el programa de gasto 2711 “Juventud” incluido dentro de la 

Ley 1/2021, de 29 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el 

año 2021 se recoge nuevamente la modificación anterior reforzando aún más la línea/actividad 4 de 

emancipación juvenil en adaptación a esta nueva realidad de la juventud riojana, de agravamiento del 
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desempleo juvenil. Asimismo, se ha procedido a reajustar el crédito entre las distintas partidas que 

componen los Capítulos IV y VII del citado programa de gasto. 

 

La modificación propuesta para el año 2021 ha sido informada de forma favorable por parte de la Dirección 

General del Control Presupuestario con fecha de 4 de marzo de 2021.  

 

Por todo lo expuesto, y en virtud de las competencias atribuidas al Consejero de Educación, Cultura, 

Deporte y Juventud por el artículo 42.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e 

Incompatibilidades de sus miembros, 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 la modificación para la Anualidad 2021 del Plan Estratégico de Subvenciones de la Dirección 

General del Instituto Riojano de la Juventud para el periodo 2020-2022, en el sentido que se indica a 

continuación:  

 

1. En la actividad 1. “Plan de formación no formal para el desarrollo de competencias no cognitivas” en el 

epígrafe relativo a los costes previsibles para su realización en referencia a la anualidad de 2021 donde 

dice “29.192” debe decir “36.092”. Asimismo, los indicadores de seguimiento y evaluación continua de 

la anualidad de 2021 son los que a continuación se señalan: 

 

INDICADOR 2021 

Número de actuaciones realizadas 20 

Número de participantes en actividades formativas 1.500 

 

 

2. En la actividad 2. “Plan de emprendimiento joven” en el epígrafe relativo a los costes previsibles para su 

realización en referencia a la anualidad de 2021 donde dice “74.194” debe decir “88.915”. Asimismo, los 

indicadores de seguimiento y evaluación continua de la anualidad de 2021 son los que a continuación 

se señalan: 

 

INDICADOR 2021 

Número de beneficiarios de los programas 500 

Número de actividades desarrolladas 20 

Número de entidades participantes 15 

 

 

2 4

00860-2020/014451 Otros Solicitudes y remisiones generales 2021/0472198

1 Consejero
2



 

www.larioja.org 

Gobierno de 
La Rioja 

3. En la actividad 3. “Plan de becas y otras medidas para el desarrollo, atracción, retención y retorno del 

talento” en el epígrafe relativo a los costes previsibles para su realización en referencia a la anualidad de 

2021 donde dice “207.000” debe decir “57.000”. Asimismo, los indicadores de seguimiento y evaluación 

continua de la anualidad de 2021 son los que a continuación se señalan: 

 

INDICADOR 2021 

 Número de actividades desarrolladas 6 

Número de  beneficiarios de los programas 200 

 

 

4. En la actividad 4. “Plan de emancipación juvenil” en el epígrafe relativo a los costes previsibles para su 

realización en referencia a la anualidad de 2021 donde dice “188.000” debe decir “450.000”. Asimismo, 

los indicadores de seguimiento y evaluación continua de la anualidad de 2021 son los que a 

continuación se señalan: 

 

INDICADOR 2021 

Número de actividades subvencionadas a entidades 20 

Número de beneficiarios individuales 100 

 

 

5. En la actividad 5. “Programa de voluntariado y cooperación internacional” en el epígrafe relativo a los 

costes previsibles para su realización en referencia a la anualidad de 2021 donde dice “77.087” debe 

decir “67.087”. Asimismo, los indicadores de seguimiento y evaluación continua de la anualidad de 2021 

son los que a continuación se señalan: 

 

INDICADOR 2021 

% ejecución de actividades subvencionadas.  75 

Número de voluntarios  600 

Número de entidades participantes 15 

 

 

6. En la actividad 6. “Programa de movilidad y participación juvenil” en el epígrafe relativo a los costes 

previsibles para su realización, fuentes de financiación y modos de concesión la anualidad de 2021 

queda desglosada con el siguiente detalle: 

 

BENEFICIARIO 2021 PARTIDAS MODO DE CONCESIÓN 

CJUVENTUD ARNEDO 20.666 08.06.2711.481.04 Directa. Subvención nominativa 

CJUVENTUD LOGROÑO 15.410 08.06.2711.481.05 Directa. Subvención nominativa 

CJUVENTUD ALFARO 10.634 08.06.2711.481.06 Directa. Subvención nominativa 

CJUVENTUD HARO 15.584 08.06.2711.481.07 Directa. Subvención nominativa 

CJUVENTUD CALAHORRA 23.713 08.06.2711.481.08 Directa. Subvención nominativa 
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AYUNTAMIENTOS. ASOCIACIONES 

E INSTITUCIONES 

210.283 08.06.2711.461.00 

08.06.2711.481.01 

Concurrencia competitiva. Convocatoria 

anual 

Orden 5/2017 

 

Asimismo, los indicadores de seguimiento y evaluación continua de la anualidad de 2021 son los que a 

continuación se señalan:  

 

INDICADOR 2021 

% ejecución actividades subvencionadas 80 

Número de jóvenes participantes actividades consejos  3.000 

Número de beneficiarios de los programas 5.000 

 

 

7. En la actividad 7. “Instalaciones y recursos de la política de juventud: reformas, sostenimiento y 

equipamiento” en el epígrafe relativo a los costes previsibles para su realización en referencia a la 

anualidad de 2021 donde dice “128.755” debe decir “166.648”.  

 

Por su parte, el epígrafe relativo a las Fuentes de Financiación queda sustituido y desglosado con el 

siguiente detalle: 

 

Beneficiario 2021 Partidas Modo de concesión 

Ayuntamientos 50.000,00 08.06.2711.461.01 
Concurrencia competitiva. 

Convocatoria anual 

Ayuntamiento de Calahorra. 

Oficina de Juventud 
15.412,00 08.06.2711.461.02 Directa. Subvención nominativa 

Ayuntamiento de Alfaro. 

Oficina de Juventud 
15.412,00 08.06.2711.461.03 Directa. Subvención nominativa 

Ayuntamiento de Arnedo. 

Oficina de Juventud 
15.412,00 08.06.2711.461.04 Directa. Subvención nominativa 

Ayuntamiento de Haro. 

Oficina de Juventud 
15.412,00 08.06.2711.461.05 Directa. Subvención nominativa 

Ayuntamientos 55.000,00 08.06.2711.761.00 
Concurrencia competitiva. 

Convocatoria anual 

 

Asimismo, los indicadores de seguimiento y evaluación continua de la anualidad de 2021 son los que a 

continuación se señalan: 

 

INDICADOR 2021 

Número de actuaciones subvencionadas 15 
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