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MEDIDAS DESTACADAS
• Pondremos en marcha programas de segunda oportunidad que den
respuesta a todos aquellos jóvenes que abandonaron sus estudios para
incorporarse a sectores donde se demandaban trabajadores poco cualificados.
• Potenciaremos nuevos
emprendedores.

programas

de

microcréditos

para

jóvenes

• Promoveremos becas y convenios para que los alumnos con mejores
expedientes de las universidades puedan iniciar su primera experiencia
laboral.
• Promoveremos una reducción de impuestos a los jóvenes en caso de
creación de nuevas empresas durante los dos primeros años.
• Pondremos en marcha nuevos campamentos y campus temáticos de
trabajo en La Rioja, aprovechando los recursos naturales y turísticos de cada
zona, para aumentar el número de plazas, incrementando en los mismos los
programas de bilingüismo.
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• Colaboraremos con los municipios de La Rioja para la puesta en marcha de
nuevos Centros Jóvenes, como espacios de formación y de ocio.

II.

Crecer como sociedad
Una Agenda Social para el bienestar

11.

Una sociedad con una JUVENTUD preparada
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11. Una sociedad con una JUVENTUD preparada
La Rioja es y tiene que ser una Comunidad para jóvenes. Un lugar donde vivir,
realizarse personal y profesionalmente, donde formar una familia, y desarrollar todo
su potencial. Que los jóvenes tengan más y mejores oportunidades es, desde el
primer día, uno de los objetivos principales del Partido Popular.
Desde el Partido Popular de La Rioja venimos desarrollando una política de carácter
transversal e integral para devolver a los jóvenes los espacios de educación,
formación, empleo y bienestar.
Participamos en la Estrategia de Juventud 2020, que recoge acciones relativas a la
educación y la formación, el empleo y el emprendimiento, la vivienda, la salud, el ocio
y el deporte, la participación, el voluntariado, la convivencia y la inclusión.
La emancipación de los jóvenes constituye uno de los retos más importantes de la
sociedad actual. Por ese motivo, vamos a seguir llevando a cabo medidas que
faciliten a los jóvenes la autonomía económica y el acceso a una vivienda.
Además, vamos a seguir avanzando en políticas y servicios a la juventud relativos
a la innovación y la creatividad; la ciudadanía activa, la participación social y el
asociacionismo; la información y la movilidad; los hábitos de vida saludable o la
igualdad de oportunidades.
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Nuestro objetivo es ofrecer las máximas oportunidades a los jóvenes, con la firme
convicción de que hay que hacer todo lo posible por optimizar los recursos y llevar a
cabo políticas y programas eficaces que estén a la altura que merecen quienes
constituyen el presente y el futuro de España.
• Desarrollaremos e implantaremos el Sistema de Garantía Juvenil, con el
objetivo de facilitar a los jóvenes inscritos en el mismo una oferta de empleo,
de prácticas o de formación en el plazo recomendado por la Unión Europea.
• Impulsaremos medidas tendentes a acelerar la transición de la educación y
la formación al empleo y del desempleo al empleo en el marco del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, aprovechando la financiación
procedente con carácter anual del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la
del Fondo Social Europeo y la de Empleo Juvenil Europea, en el marco
presupuestario vigente.
• Pondremos en marcha programas de segunda oportunidad que den
respuesta a todos aquellos jóvenes que abandonaron sus estudios de forma
prematura para trabajar en sectores donde se demandaban trabajadores poco
cualificados y que hoy se encuentran sin trabajo y sin formación.
• Nuevas ayudas para jóvenes al inicio de una actividad por cuenta propia,
que ayude a cubrir los primeros gastos inherentes al establecimiento de una
actividad.
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• Reforzaremos las medidas que permitan aumentar la empleabilidad de los
jóvenes, impulsando el sistema de formación no formal e identificando y
fomentando nuevos nichos y yacimientos generadores de empleo.
Prestaremos especial atención al sector de la economía digital y de las TIC.
• Pondremos en marcha nuevos programas que permitan incrementar el número
de jóvenes que se establecen como autónomos, así como la creación de
empresas por jóvenes menores de treinta años.
• Potenciaremos nuevos programas de microcréditos para jóvenes
emprendedores y desarrollaremos programas específicos dirigidos a
mujeres emprendedoras.
• Seguiremos reforzando la lucha contra la violencia de género en la
adolescencia a través de nuevas medidas de prevención y sensibilización en
la línea marcada por el Gobierno de la Nación en la campaña “Hay Salida”.
• Consolidaremos los canales y herramientas de participación y voluntariado
de los jóvenes asociados y no asociados, especialmente vinculados a las
tecnologías de la información y la comunicación.
• Incrementaremos la lucha contra la exclusión social de los sectores más
desfavorecidos de la población juvenil.
• Reforzaremos la colaboración y la coordinación entre administraciones
públicas, organismos nacionales e internacionales y entidades juveniles.
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• Promoveremos una reducción de impuestos a los jóvenes en caso de
creación de nuevas empresas durante los dos primeros años.
• Impulsaremos programas lanzadera para que expertos cualificados tutelen y
conduzcan a jóvenes emprendedores en el desarrollo satisfactorio de su
proyecto empresarial, incluyendo propuestas formativas que complementen las
capacidades necesarias para afrontar la actividad emprendedora, para lograr
una buena consolidación de su proyecto empresarial.
• Crearemos un portal web para jóvenes emprendedores que sirva de puesta
en común de sus intereses y de promoción de los servicios que ofrecen,
favoreciendo así la creación de sinergias entre jóvenes emprendedores.
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Formación a través del ocio y tiempo libre
Desde el Partido Popular de La Rioja favorecemos cada día la participación de los
jóvenes en la construcción de la sociedad riojana a través de programas culturales y
actividades formativas para favorecer su acceso al mundo laboral, potenciar su
autonomía y su desarrollo personal. En esta línea, hemos trabajado por potenciar el
aspecto formativo de las actividades de ocio y tiempo libre, con el objetivo de
enriquecer personal y curricularmente el futuro de nuestros jóvenes.
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•

Impulsaremos el Carné Joven Europeo, para dar oportunidades a los jóvenes
riojanos.

•

Aumentaremos las plazas de campamentos de verano y de campus de
trabajo.

•

Pondremos en marcha nuevos campamentos y campus temáticos de
trabajo en La Rioja, aprovechando los recursos naturales y turísticos de cada
zona.

•

Incrementaremos el bilingüismo en los campamentos de verano y en los
campus de trabajo.

•

Colaboraremos con los municipios de La Rioja para la puesta en marcha de
nuevos Centros Jóvenes, como espacios de formación y de ocio.

•

Fomentaremos el asociacionismo para que los propios jóvenes sean los
protagonistas e impulsores de sus actividades.

•

Colaboraremos con las actividades de los Ayuntamientos y Consejos de la
Juventud de nuestra Comunidad, de una forma muy especial con actividades
relacionadas con la búsqueda de empleo y el aprendizaje de idiomas.

•

Convocaremos programas de intercambio lingüístico en otros países de la
Unión Europea.

•

Potenciaremos la participación de los estudiantes riojanos en concursos
europeos como Euroscola.

•

Llevaremos los puntos de información europea a los centros educativos de
nuestra comunidad.

•

Pondremos en marcha campañas de información sobre seguridad vial entre
jóvenes, las ayudas para obtener el carné de conducir y el bus joven como
alternativa al coche.
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Medidas destacables de otros capítulos del Programa
EMPLEO
• Continuaremos desarrollando el Plan de Empleo Joven y potenciaremos las
prácticas en empresas y los itinerarios personales para incrementar su
incorporación al mercado laboral.
• Impulsaremos un programa de becas para que los jóvenes adquieran
experiencia laboral en empresas europeas de alto valor añadido.
• Continuaremos con el programa del cheque de empleo, el programa de
activación para el empleo y Garantía Juvenil.
• Pensando en los jóvenes riojanos, pondremos en marcha un plan de
captación de talento.
INTERNACIONALIZACIÓN
• Seguiremos con el Programa de Becas de Internacionalización, para la
realización de prácticas en empresas en el exterior, en la propia Comunidad y
en instituciones riojanas, que faciliten la formación de 100 jóvenes en
Comercio Exterior y en internacionalización, permitiendo así la adecuada
capacitación del personal que requieren las empresas riojanas para iniciar o
continuar con sus labores de expansión de mercados exteriores.
AGRICULTURA
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• Con el Partido Popular, el relevo generacional en el sector agrario está
garantizado. En esta legislatura que finaliza se han incorporado a la actividad
agraria unos 300 jóvenes y en los próximos años vamos a promover la
incorporación de 500 nuevos jóvenes agricultores.
• Fomentaremos programas de formación por internet de nuestros agricultores.
• Crearemos un foro permanente de intercambio de ideas entre la Consejería
y los jóvenes agricultores que nos servirá para detectar los problemas e
inquietudes del sector y así podremos tomar decisiones para favorecer el
desarrollo de la actividad. Este foro tendrá actividad permanente a través de la
red y se reunirá periódicamente para ir analizando la situación del sector y
hacer un seguimiento de las medidas que se pongan en marcha.
VIVIENDA
• Priorizaremos a los jóvenes en el acceso a la vivienda protegida en
cualquier modalidad.
• Mejoraremos las condiciones de la Hipoteca Joven mediante acuerdos con
entidades financieras.
• Pondremos en el mercado, al menos, 3.000 viviendas en alquiler con un precio
no superior a 250 euros por mes para ayudar a las familias a no hacer un
esfuerzo superior a esa renta mensual.
• Intermediaremos en el mercado inmobiliario para que el alquiler medio en La
Rioja ronde los 300 euros al mes.
• Impulsaremos el alquiler con opción a compra en la promoción de vivienda.
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SALUD
Atención especial a la lucha contra las adicciones y drogodependencias
• Elaboraremos un nuevo plan frente al consumo del tabaco, previa la
evaluación del que se ha llevado a cabo.
• Desarrollaremos una estrategia para el abordaje del consumo de alcohol en
menores, como continuación a las medidas y programas que se han llevado a
cabo en los últimos años.
• Seguiremos impulsando las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación en la prevención y reducción de riesgos y daños asociados al
consumo de drogas legales e ilegales, de una forma especial entre menores y
jóvenes.
• Elaboraremos y desarrollaremos un nuevo Plan para el abordaje de las
drogodependencias y un Plan de acción frente a las drogas y otras
adicciones. Impulsando la cooperación institucional, con las asociaciones y
con las ONG.
Igualdad de oportunidades
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• Impulsaremos programas de información, formación y prevención de la
violencia sexual en jóvenes y adolescentes en centros escolares y programas
de formación al profesorado en educación para la igualdad y la no
discriminación y prevención de la violencia de género.
• Potenciaremos y completaremos los programas y la actuación del Centro de
Jóvenes Gestantes de la Cometa.
• Actuaremos desde las edades más tempranas a través de acciones de
formación y sensibilización dirigidas a menores de edad y jóvenes en edad
escolar que fomenten el uso responsable de las tecnologías de la información y
la comunicación y prevengan su utilización como herramientas de acoso o
promoción de conductas violentas.

DEPORTE
• Promocionaremos el Carné Joven y Deportivo, con todas las ventajas del
carné joven al que tendrán derecho todos los jóvenes participantes en los
Juegos Deportivos mayores de 12 años.
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