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La Rioja registra el mayor ascenso porcentual en 
número de ocupados y la segunda menor tasa de 
desempleo del país  

La EPA del cuarto trimestre refleja un incremento de la ocupación del 3,3 por 
ciento (4.500 ocupados más) y un descenso del 8,3 por ciento en el número de 
parados (1.500 desempleados menos)  

Los datos publicados este jueves por el INE correspondientes a la Encuesta de 
Población Activa (EPA) del cuarto trimestre del año muestran en La Rioja un 
incremento de 4.500 ocupados respecto al trimestre anterior, hasta las 141.000 
personas, y un descenso de 1.500 personas en el número de parados, hasta los 16.300 
desempleados. En conjunto, la población activa crece un 2 por ciento intertrimestral, 
hasta las 157.300 personas (3.100 personas más), lo que supone un crecimiento 
interanual del 0,8 por ciento.  

En términos porcentuales, esto implica que el número de ocupados crece un 3,3 por 
ciento respecto al pasado trimestre y se sitúa en cifras similares al mismo periodo de 
2019, lo que coloca a La Rioja como la comunidad con mayor aumento trimestral de 
empleo. Además, el número de parados desciende en un 8,3 por ciento respecto al 
trimestre anterior (el 5,6 por ciento más que en 2019).  

La tasa de actividad, en consecuencia, se sitúa en un 59,4 por ciento, 1,1 puntos más 
que el trimestre anterior y 1,2 puntos por encima de la media nacional. Por sexos, la 
tasa de actividad masculina se encuentra en el 64,4 y la femenina en el 54,6 por ciento.   

Por actividades, los datos reflejan el especial impacto de la pandemia en algunos 
sectores. Así, respecto al trimestre anterior, destaca el aumento de la ocupación en 
actividades administrativas (+29,7 por ciento), agricultura, ganadería y pesca (+21,6 
por ciento) e industria (+8,3 por ciento), que también ascienden de forma reseñable 
respecto a 2019. En cambio, la ocupación baja intertrimestralmente en hostelería (-10 
por ciento) o actividades del hogar (-16 por ciento). 

Segunda menor tasa de desempleo 

En cuanto a la tasa de desempleo, se sitúa en el 10,4 por ciento, un 1,2 por ciento 
menos que en el trimestre anterior y un 0,5 por ciento más que en 2019. La cifra coloca 
a La Rioja como la segunda comunidad autónoma con menor tasa de desempleo de 
España, solo superada por País Vasco, 5,7 puntos por debajo de la media nacional, 
que se encuentra en el 16,1 por ciento. 

La tasa de paro también muestra diferencias entre sexos en La Rioja: la masculina se 
sitúa en un 7,9 por ciento (menor tasa de paro del país), mientras que la femenina es 
de un 13,2 por ciento. 


