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LA RIOJA
En Empleo
 Plan de Empleo de La Rioja 2015-2019.
 Cheque Formación.
 Programa de becas para adquirir experiencia laboral en empresas europeas de
alto valor añadido.
 Potenciar nuevos programas de microcréditos para jóvenes emprendedores dentro
del Programa Emprende Rioja.
 Espacios “coworking” a disposición de los jóvenes.
 Becas de internacionalización y diseño para jóvenes.
 Ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores y la modernización de
explotaciones agrarias.
 Dentro de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Juvenil:
o Tarifa Plana de 50 euros para autónomos de cotización a la Seguridad
Social.
o Bonificación de hasta el 100% de la Seguridad Social para empresas que
contraten a jóvenes menores de 30 años.
o Programas Formativos con compromiso de contratación.
o Programa para obtener la titulación de ESO a quienes abandonaron sus
estudios.
 Dentro del Plan de Garantía Juvenil:
o Contrato en prácticas
o Contrato para la formación y el aprendizaje
o Incentivo a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa.
(en los 3 casos puede llegar a un 100% la reducción de la cotización a la
Seguridad Social)
o Bonificaciones para la contratación indefinida de menores de 30 años.
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LA RIOJA
En Educación
 Ayudas para el estudio primando el esfuerzo: El Presupuesto para becas del
Gobierno de La Rioja ha subido en 2015 casi el 10% y las del Ministerio van a subir
en 2016 para La Rioja el 20,64%.
 Extender las TIC’s y la conectividad a todos los centros educativos de La Rioja.
 Destinar el 25% del presupuesto de educación a la atención a la diversidad.
 Aumentar el número de centros de Educación Infantil y Primaria con bilingüismo en
inglés, hasta llegar a un tercio al final de esta legislatura.
 Continuar incentivando la FP y FP Dual.
 Nuevo plan de financiación para la Universidad de La Rioja.

En Vivienda
 Poner en el mercado al menos 3.000 vivienda de alquiler con un precio no superior
a 250 euros/mes
 Programa de ayudas al alquiler de hasta el 40% de la renta anual que sea inferior a
600 euros/mes.
 Ayudas a la rehabilitación de viviendas, regeneración y renovación urbanas.

En Ocio










Declaración de las federaciones como entidades de interés social.
Elaboración de un Plan Riojano de Equipamientos e Instalaciones Deportivas.
Ayudas para el carné de conducir
Proyectos de profesionalización para jóvenes creadores a través de la Muestra de
Arte Joven.
Incorporamos del bilingüismo, el emprendimiento, la tecnología y las artes en los
campamentos.
Potenciar el carné joven y carné joven deportivo con más ventajas y ofertas.
Fomentar el Voluntariado Juvenil y Europeo.
Organizar un Encuentro Joven Nacional.
Continuar con los intercambios europeos y los campos de trabajo.
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LA RIOJA

En 140 caracteres

@nngglarioja

@nngglarioja: La Rioja es la 3ª comunidad con menos tasa de paro juvenil

@nngglarioja: Desde que gobierna en España el Partido Popular, se ha reducido
el paro en La Rioja un 35,5% en jóvenes menores de 30 años

@nngglarioja: Casi 4.000 jóvenes riojanos se han beneficiado de las medidas de
la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Juvenil

@nngglarioja: El Gobierno de Rajoy ha puesto en marcha la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo joven con más de 100 medidas

@nngglarioja: Desde el comienzo de la legislatura, el paro juvenil ha descendido
en España un 27,71%

@nngglarioja: Más de 432.000 jóvenes menores de 30 años se están
beneficiando de los incentivos al empleo juvenil

@nngglarioja: El Presupuesto para becas de La Rioja ha subido en 2015 casi
el 10% y las del Ministerio van a subir en 2016 el 20,64%
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