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España llevará a la XXX Cumbre 
Iberoamericana de jefes de estado 
y de gobierno, que se celebrará en 
noviembre de 2018 en Guatemala, 
el Pacto por la Emancipación de los 
Jóvenes Riojanos, que es el prime-
ro de esta naturaleza suscrito en 
España y que el Gobierno quiere 
trasladar al resto de comunidades. 

Así lo anunció ayer en Logroño 
el director general del Instituto Na-
cional de Juventud (INJUVE), Javier 
Dorado, tras reunirse con jóvenes 
riojanos y el consejero de Políticas 
Sociales, Conrado Escobar, quien 
le presentó este pacto, suscrito en 
noviembre entre el Gobierno regio-
nal, fuerzas políticas y Consejo de 
la Juventud de La Rioja. 

Dorado recordó que en la ante-
rior Cumbre Iberoamericana, reu-
nida en Cartagena de Indias (Co-
lombia) en 2016, y a la que asistió 
el rey de España, Felipe VI, los jefes 
de estado y de gobierno firmaron 

un Pacto Iberoamericano por la Ju-
ventud, que comprometía a sus 22 
países a realizar una serie de com-
promisos para el desarrollo de los 
jóvenes. 

España fue uno de los países 
que, según Dorado, no solo firmó 
ese pacto, sino que lo impulsó, y en 
esta próxima Cumbre de Guatema-
la, que se celebrará los días 15 y 16 
de noviembre en Antigua, los paí-
ses tienen que presentar una eva-
luación del cumplimiento, a través 
de una exposición de buenas prác-
ticas. 

 
EJEMPLO. El INJUVE, como inter-
locutor para el cumplimiento de 
este Pacto Iberoamericano por la 
Juventud, y que ayer se adhirió al 
Pacto por la Emancipación de los 
Jóvenes Riojanos, llevará este do-
cumento a esta Cumbre, como 
ejemplo de buenas prácticas, «no 
solo por su contenido, sino por su 
contexto y elaboración». 

Este modelo «es el mejor ejem-

plo de cómo se deben elaborar po-
líticas» de juventud, ya que ha con-
tado con la opinión de los jóvenes 
en el diseño de políticas destina-
das específicamente a sus proble-
mas y, además, ha tenido «un con-
senso social tan grande y tan am-
plio», apuntó el director del 
INJUVE. 

Entre las medidas que incluye 
este Pacto de Emancipación de los 
Jóvenes Riojanos, firmado el pasa-
do 8 de noviembre, se incluye la 
creación de una ventanilla única 
en materia de información, aten-
ción y servicios a los jóvenes y un 
programa de itinerarios de eman-
cipación. 

Ese programa de itinerarios de 
emancipación incluye políticas pú-
blicas específicas en cada etapa: de 
la educación al mercado laboral, 
del mercado laboral a la emanci-
pación residencial y de la emanci-
pación residencial a la familia. 

Dorado explicó que el Gobierno 
español, a través del INJUVE, quie-
re trasladar este modelo de La Rio-
ja al resto de comunidades autó-
nomas porque incide, de manera 
específica, en la dificultad que tie-
nen los jóvenes para emanciparse 
y de encontrar una vivienda para 
formar un hogar, que es «uno de los 
grandes problemas» que tienen y 
en lo que, desde las políticas públi-
cas, «tenemos que incidir». 

También dijo que un pacto de 
esta naturaleza, suscrito en el Par-
lamento regional, con el consenso 
de todas sus fuerzas -PP, PSOE, Po-
demos y Ciudadanos- es «el mejor 
comienzo».

El pacto riojano de emancipación 
representará a España en  
una cumbre de Guatemala
El INJUVE se adhiere al pacto, el primero de estas características suscrito en nuestro país, 
que considera  un ejemplo de buenas prácticas por su contenido, contexto y elaboración
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Cinco puntos 
más de 
emancipación 
Según datos del Gobierno rio-
jano, en La Rioja hay cerca de 
50.000 jóvenes y el objetivo 
del pacto es elevar cinco pun-
tos porcentuales la tasa de 
emancipación riojana para los 
jóvenes de entre 16 y 29 años, 
que, según el Observatorio de 
Emancipación del Consejo de 
la Juventud de España, era de 
20,8 % en el primer trimestre 
de 2016), la cuarta más alta de 
España. 
Entre otros aspectos, el direc-
tor del   indicó que este orga-
nismo quiere fortalecer la edu-
cación, el empleo y la vivienda, 
que son los tres grandes ejes 
en los que se articula la políti-
ca de este organismo, que de-
sea que en breve se aprueben 
los Presupuestos del Estado 
para 2018, que contienen me-
didas en este ámbito. Citó, co-
mo ejemplo, el establecimien-
to de una baja de paternidad 
más amplia, un complemento 
salarial de 430 euros para jó-
venes con dificultades, un Plan 
de Vivienda 2018-2021, que 
contiene medidas específicas 
para los jóvenes, y una estrate-
gia de activación por el em-
pleo, enfocada a mejorar las 
condiciones laborales de este 
colectivo. 

I OBJETIVOS

El director del INJUVE, Javier Dorado, y el consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar, en un desayuno de trabajo con jóvenes riojanos. / NR


