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El paro bajó en La Rioja en 932 personas en el mejor 
septiembre de la última década y se queda en 14.251 
desempleados, el 9,03% de la población activa 
   
El paro bajó en La Rioja el pasado septiembre en 932 personas con respecto al mes 
anterior, un descenso del 6,14% sobre agosto que deja el total en 14.251 
desempleados, el mejor dato absoluto registrado en un mes de septiembre desde el 
año 2009. La tasa de desempleo de la región se ubica de esta manera en el 9,03%, un 
0,62% más baja que septiembre de 2018 y registrando también los mejores valores de 
la última década tanto en el desempleo masculino (6,57%, con 5.469 hombres) como 
en el femenino (11,79%, con 8.782 mujeres). 
 
Los datos registrados en los servicios de Empleo del Gobierno de La Rioja asientan la 
tendencia de mejora de los últimos meses, incluyendo las mejorías en colectivos 
sensibles como el desempleo juvenil, los parados de larga duración o el desempleo 
femenino. Asimismo, estos datos contrastan con la dinámica nacional, donde el paro 
creció en 13.907 personas en septiembre. En este sentido, La Rioja es la tercera 
Comunidad donde más descendió el desempleo en septiembre y la cuarta del país con 
menor tasa de paro.  
 
Septiembre también afianzó el avance en los datos de contratación, si bien mantiene 
los retos abiertos en ámbitos como la afiliación, la mejora de la calidad y estabilidad del 
empleo o el paro juvenil femenino. Dos de los aspectos clave a afrontar son el paro de 
larga duración, una situación que sufre más de un tercio (5.592) de los parados 
riojanos; y la contratación indefinida, donde pese a la mejora mensual e interaual, La 
Rioja se mantiene en una dinámica muy baja y a una distancia sensible de la media 
nacional.  
 
Los datos  
 
Por sectores, el paro descendió con respecto a agosto en todos los ámbitos salvo en el 
colectivo de Sin Empleo Anterior (subió en 1 persona). El mayor descenso se produjo 
en Agricultura (355 personas menos, un descenso del 24,84%), animado en este caso 
por las campañas de la Vendimia; seguida de Industria (180 menos, el -6,35%), 
Construcción (17 menos, el -2,10%) y Servicios (381, el -4,12%), en este último caso 
marcados también tanto por la parte final de la temporada veraniega como por el inicio 
del curso escolar. 



 
 
El descenso fue también en la separación entre hombres (-597) y mujeres (-335), 
personas de nacionalidad española (-723) y extranjera (-209), empleados de larga 
duración (-22) y en todas las franjas de edad, principalmente en la comprendida entre 
los 25 y los 45 años de edad (-581). En la comparativa de los últimos doce meses los 
datos también son positivos, resaltando que por sexto año consecutivo el mes de 
septiembre registra un descenso interanual. 
 
Contratación y afiliación 
 
En cuanto a la contratación, septiembre registró un total de 24.169 contratos 
celebrados, un incremento de 6.166 (34,25% más) sobre el mismo mes del pasado 
año. Del total de contratos, 1.569 fueron de carácter indefinido, lo que supone el mejor 
dato de toda la serie histórica y un acicate para seguir avanzando en un camino que 
aún es largo. Con estas últimas cifras, La Rioja acumula un total de 130.251 contratos 
en lo que va de año, el 5,66% más que en 2018 a estas alturas y consolidándose como 
el mejor dato de toda la serie histórica. De esos contratos, 9.627 fueron de carácter 
indefinido. 
 
Por último, la afiliación media a la Seguridad Social en La Rioja se ubicó en las 128.143 
personas, 1.559 menos que en agosto, un descenso del 1,20% en el marco de la media 
Nacional. En todo caso, el dato sí que representa un incremento del 1,73% con 
respecto a septiembre de 2018. 
 
   
 
 
   

 


