Operaciones
La ejecución de las operaciones se realiza por unidades del Servicio Riojano de Empleo
distintas de la Unidad encargada de la gestión, seguimiento y verificación de las
operaciones, con la excepción de aquellas referidas al eje 5 (Asistencia Técnica).
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P.O. FSE 2007-2013 La Rioja
AYUDAS AL EMPLEO Y AL AUTOEMPLEO
Promoción del Empleo Autónomo
Ayudas para el fomento del empleo estable
Ayudas al fomento de la contratación indefinida
Ayudas a la contratación del primer trabajador por parte de autónomos o
profesionales liberales
Ayudas a la transformación de contratos temporales en indefinidos
Subvención a la promoción profesional de la mujer
Subvenciones al fomento del empleo para la igualdad de oportunidades
Ayudas al fomento del empleo estable asociadas a programas de empleo y
formación y de desarrollo de la actividad económica
Contratación estable en empresas de base tecnológica
Subvención a Corporaciones Locales para contratación de Técnicos
Locales de Empleo
Becas para integración de tecnólogos e investigadores en centros
productivos y de investigación
Fomento y apoyo a la consolidación de empresas
Ayudas a la contratación de personas desfavorecidas
AYUDAS A LA FORMACIÓN
Desempleados prioritariamente
Mod.2 Prog.3: Acciones formación específicas o innovadoras con compromiso
de contratación
Mod.2 Prog.4: Acciones formación específicas o innovadoras para
trabajadores desempleados
Ocupados prioritariamente
Mod.1 Prog.6: Planes formación de actualización competencias profesionales
Independiente de la situación laboral
Mod.3 Prog.2: Itinerarios inserción innovadores en su planteamiento y

desarrollo
Mod.4 Prog.1: Acciones formación intercambio en I+D+i
Formación del profesorado
Programas de cualificación profesional inicial
Formación de Agentes de Igualdad
Apoyo al desarrollo de la carrera profesional de las mujeres
Itinerarios integrados de inserción laboral para inmigrantes
Itinerarios integrados y personalizados de inserción laboral para personas
desfavorecidas
AYUDAS A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR
Ayudas para la elaboración y puesta en marcha de planes de acción positiva
para la conciliación de la vida laboral y familiar, la no discriminación y la
igualdad
Ayudas a la atención de personas dependientes
OTROS ESTUDIOS
Ayudas a las empresas para reorganización de la actividad empresarial
Estudios e investigación del mercado de trabajo
Estudios y campañas de sensibilización
Acciones de sensibilización y difusión para inserción social y laboral de
inmigrantes
Acc. sensibiliz. y difusión para ins. social y laboral de discapacitados y/o
situación o riesgo de exclusión
Arriba
P.O. FSE 2007-2013 Adaptabilidad y Empleo
AYUDAS AL EMPLEO
Fomento de la Economía Social
Ayudas a cooperativas y sociedades laborales
Ayudas a contratación de gerentes o especialistas en economía social
Incentivos a la conciliación de la vida familiar y laboral
Fomento empleo de personas en situación o grave riesgo de exclusión a
través de empresas de inserción
Programa Primer Empleo- Mujer y Empleo
Agentes de Empleo y Desarrollo Local

Proyectos y Empresas I+ E
PROGRAMAS MIXTOS DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Escuelas Taller y Casas de Oficio
Talleres de Empleo
AYUDAS A LA FORMACIÓN
Orientación para el empleo y el autoempleo
Desempleados prioritariamente
Mod.2 Prog.1: Acciones formativas con compromiso de contratación
Mod.2 Prog.2: Acciones formativas dirigidas a trabajadores desempleados
Ocupados prioritariamente
Mod.1 Prog.1: Planes formación intersectoriales dirigidos prioritariamente a
trabajadores ocupados
Mod.1 Prog.2: Planes formación intersectoriales para economía social
Mod.1 Prog.3: Planes formación intersectoriales para autónomos
Mod.1 Prog.4: Planes formación sectoriales dirigidos prioritariamente a
trabajadores ocupados
Mod.1 Prog.5: Planes formación dirigidos prioritariamente a trabajadores
ocupados de sectores en crisis
Independiente de la situación laboral
Mod.3 Prog.1: Acciones formativas para personas con necesidades formativas
especiales o dificultades para su inserción o recualificación
Mod.5 Prog.1: Acciones de investigación e innovación, estudios y acciones de
sensibilización y difusión
INFORMES Y ESTUDIOS
Estudios de mercado y campañas de promoción local

