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ÍNDICE DE DESARROLLO JUVENIL EN LA RIOJA 2016-2019

El Índice de Desarrollo Juvenil es una herramienta diseñada por el Centro Reina Sofía 

sobre Adolescencia y Juventud con el fin de disponer de una cifra que permita establecer, dentro 

de una escala, el grado de desarrollo de los jóvenes de 15 a 29 años. El hecho de que este índice 

tenga un carácter  estandarizado hace posible a su vez realizar comparaciones entre distintos 

ámbitos territoriales.  Junto a ello,  el  cálculo del  mismo a lo  largo de diferentes años permite 

disponer de series comparativas de datos lo que posibilita ver los cambios en el nivel de desarrollo 

juvenil a lo largo del tiempo.

En cuanto al Índice en sí, hay que señalar que se construye de datos recabados sobre 

cinco ámbitos de la realidad juvenil: educación, empleo, emancipación, vida y TIC. Cada una de 

estas dimensiones tienen asignada una ponderación siendo la suma de estas de 10. Así, la escala 

se despliega en un rango de 0 a 10, en el que 0 indica un desarrollo juvenil nulo y 10 un desarrollo 

altísimo. Junto a esto, el hecho de que el subíndice para cada una de las estas dimensiones 

explique la situación del ámbito al que se refiere permite conocer cómo se encuentran los jóvenes 

en cada uno de ellos (Índices Parciales) y no solo a nivel general.

Aprovechando  la  reciente  publicación  de  los  datos  del  Índice  de  Desarrollo  Juvenil 

referidos a 2019 y la disponibilidad de los datos de años anteriores, ha sido posible la redacción 

de este artículo que tiene como fin dar a conocer el grado de desarrollo existente entre los jóvenes 

de La Rioja (tanto a nivel general como en cada una de las dimensiones que conforman este 

índice), su situación respecto al conjunto de España y de la Unión Europea (UE-28), así como la 

evolución desde 2016.

Según muestran los datos correspondientes a 2019 el grado de desarrollo de los jóvenes 

de La Rioja es medio, ligerísimamente superior al existente en España pero inferior al existente en 

la Unión Europea. Si comparamos estos datos con los de 2016 se observa que en estos tres años 

el desarrollo juvenil ha mejorado tanto en La Rioja, como en España como en la Unión Europea. 

Ahora bien, de estos tres ámbitos territoriales es en La Rioja en donde el crecimiento ha sido 

mayor. Así, si bien en 2016 el grado de desarrollo de los jóvenes de La Rioja era inferior a España 

en 0,2 puntos, en 2019 era en una décima superior. Por lo que se refiere a la diferencia con el 

conjunto de jóvenes de la Unión Europea en este trienio la desventaja de los jóvenes riojanos ha 

disminuido en 0,36 puntos, esto es, se ha reducido en una cuarta parte. 
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Pasando a los Índices Parciales, por lo que a Educación1 se refiere cabe decir que si bien 

los jóvenes de La Rioja tienen un nivel medio2, este es inferior al de conjunto de España y al de la 

Unión Europea. Si analizamos la evolución entre 2016 y 2019 podemos observar como si bien en 

estos tres años se ha reducido la diferencia de los jóvenes riojanos respecto a los de la Unión 

Europea, ha aumentado en una centésima la brecha en relación a los jóvenes españoles.

Índice Parcial de Educación
2016 2019

La Rioja 0,46 0,52

España 0,54 0,61

UE-28 0,60 0,63

1 El Índice Parcial en Educación se construye a partir de los siguientes datos: 1) Tasa de participación en  
educación al final de la edad obligatoria x-1 (15 años); 2)Tasa de participación en educación al final de la 
edad obligatoria x+2 (18 años); 3) Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años; 4) Tasa 
de población de 25 a 29 años con educación superior; 4) Tasa de abandono escolar temprano en jóvenes 
de 18 a 24 años; y 5) Tasa de aprendizaje de, al menos, dos idiomas extranjeros.

2 El Índice Parcial en Educación, al igual que todos los índices parciales, oscila en una escala entre 0 y 1, 
en la que 0 es el valor mínimo y 1 el máximo.

La Rioja España UE 28
0

1

2

3

4

5

6

7

Índice de Desarrollo Juvenil

2016
2019

5,13

6,23

5,23

4,32 4,52

5,68



Observatorio de la Juventud de la Ciudad de Logroño

En el caso del empleo3, los datos muestran que los jóvenes riojanos tienen un nivel de 

desarrollo medio y que si bien este es superior al del conjunto de España es en casi dos décimas 

inferior  al  del  conjunto  de  la  Unión  Europea.  Al  igual  que  entre  el  conjunto  de  los  jóvenes 

españoles,  en los  tres años transcurridos entre 2016 y 2019 este índice parcial  ha mejorado 

mucho entre los jóvenes de La Rioja, ya que ha pasado de 0,39 a 0,52.

Aunque en el conjunto de la Unión Europea el Índice Parcial de Emancipación4 es más 

bien bajo, ya que no alcanza el 0,5, entre los jóvenes riojanos y, especialmente entre los jóvenes 

españoles se puede calificar de bajísimo puesto que no llega en ninguno de los dos casos el 0,25. 

La comparación de estos datos con los de 2016 nos muestra que si bien en el caso de La Rioja se 

ha producido en este trienio una notable mejora, ya que casi ha doblado su índice, en el caso de 

España se ha producido un ligero retroceso. De esta forma, entre los jóvenes españoles este 

índice era en 2019 aún más bajo si cabe de lo que ya lo era en 2016. 

Índice Parcial de Emancipación
2016 2019

La Rioja 0,12 0,23

España 0,16 0,13

UE-28 0,38 0,40

3 Para la elaboración del Índice Parcial de Empleo se elabora con los siguientes datos: 1) Tasa global de  
empleo (15-29 años); 2) Tasa de desempleo (15-29 años); 3) Tasa de temporalidad (15-29 años); 4) Tasa 
de parcialidad involuntaria (15-29 años); 5) Tasa de trabajadores por cuenta propia (15-29 años); 6) Tasa  
de jóvenes inactivos que no estudian (15-29 años).

4 La confección del Índice Parcial de Emancipación se realiza utilizando dos tasas: la tasa de población 
joven de 20 a 24 años que no residen en su hogar de origen y la tasa de población joven de 25 a 29 
años que no reside en su hogar de origen.
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El Índice Parcial de Vida se refiere a los movimientos naturales (fecundidad y mortalidad) 

que tienen lugar entre la  población joven5 y,  si  bien en el  caso de los jóvenes riojanos cabe 

calificarlo de bastante alto, es inferior al existente entre el conjunto de los jóvenes españoles y de 

los de la Unión Europea. Lo llamativo en este caso es el hecho de que en 2016 este índice en La 

Rioja no solo era superior al actual sino que además era claramente superior al que existía en 

España y en la UE.

Por último, en lo que a las nuevas tecnologías se refiere el índice parcial6 muestra un nivel 

de desarrollo tan alto entre los jóvenes riojanos que este se sitúa muy cerca del máximo que se 

puede alcanzar (1). Por este motivo, no es de extrañar que este índice sea bastante superior al 

que se da entre los jóvenes españoles y al de los de la Unión Europea, a pesar de que entre estos 

este sea alto. 

Índice Parcial de TIC
2016 2019

La Rioja 0,54 0,95

España 0,70 0,78

UE-28 0,59 0,72

5 En concreto, este Índice Parcial se construye a partir de los siguientes datos: 1) Tasa de fecundidad de  
jóvenes de 15 a 17 años; 2) Tasa de fecundidad de jóvenes de 18 a 21 años; 3) Tasa de fecundidad de 
jóvenes de 22 a 25 años; 4) Tasa de fecundidad de jóvenes de 26 a 29 años; 5) Tasa bruta de mortalidad 
(15-29 años); 6) Tasa de suicidios en jóvenes (15-29 años); 7) Tasa de mortalidad por accidentes de 
transporte (15-29 años).

6 El Índice Parcial de TIC se elabora a partir de dos tasas: la Tasa de usuarios jóvenes de 16 a 29 años  
que no han utilizado Internet en los últimos 3 meses y la Tasa de jóvenes de 16 a 29 años con nivel alto  
de competencias digitales.
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El  segundo  aspecto  realmente  llamativo  que  se  observa  en  este  índice  es  el  gran 

crecimiento que ha tenido en La Rioja entre 2016 y 2019, ya que en tan corto espacio de tiempo 

se  ha  incrementado  en  un  83%.  Aunque  en  mucha  menor  medida,  este  índice  también  ha 

aumentado durante este trienio tanto entre el conjunto de los jóvenes españoles como entre los de 

la Unión Europea. Dicho esto, el crecimiento ha sido mayor entre estos últimos que entre los 

jóvenes españoles.


