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La Rioja vuelve a situarse como la región con menor 
tasa de paro del país, con un 11,9 por ciento 

El desempleo asciende un 6,4 por ciento en octubre, un mes en el que suelen 
registrarse incrementos por razones estacionales 

El paro registrado en La Rioja ascendió en octubre un 6,4 por ciento respecto al mes 
anterior, lo que implica que actualmente hay en la región 18.381 parados, 1.109 
personas más que en septiembre. Esto sitúa la tasa de paro en el 11,9 por ciento, 
2,06 puntos por encima de la de octubre de 2019, y coloca a La Rioja, por segundo 
mes consecutivo, como la región con menor tasa de paro del país, a 4,8 puntos de la 
media nacional (16,7 por ciento). La tasa de desempleo masculino es del 9,08 por 
ciento (la mejor del país) y la femenina del 15,21 por ciento (la cuarta del país, a solo 
57 centésimas de Madrid, que ocupa la primera posición).  

Octubre es un mes en el que es habitual que se registre un descenso en el empleo 
por razones de índole estacional, como la finalización de la campaña de la vendimia. 
Así, el incremento de la tasa de paro registrado este año, pese a producirse en un 
momento extraordinario marcado por la pandemia, se mantiene en un rango de 
magnitud habitual en ejercicios previos. Así, el número de desempleados creció en 
octubre de 2019 en 1.290 personas, en 2018 fue de 673 personas y en 2017, de 
1.131 personas. 

Por sectores, el mayor incremento de parados se registra en Agricultura (637 
personas más), seguido del sector Servicios (290 personas más), fundamentalmente 
hostelería y actividades administrativas, e Industria (125 personas más). Por 
colectivos, La Rioja se sitúa como la segunda comunidad autónoma con menor tasa 
de empleo de menores de 25 años (13,56 por ciento) a 9,97 puntos de la media 
nacional (23,53 por ciento) y a 16 centésimas de la primera, que es Cataluña. 

Contrataciones y afiliación 

Las cifras de la contratación reflejan también la estacionalidad que caracteriza al 
desempleo en octubre y los efectos de la pandemia. Así, este mes se han 
formalizado en La Rioja 14.582 contrataciones, de las cuales 1.148 corresponden a 
contratos indefinidos y 13.434, a contratos temporales. Estos datos suponen un 
descenso de 6.231 contratos respecto a septiembre y de 9.933 respecto a 2019, con 
un descenso más acusado en contratación temporal. 

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, en La Rioja se registraron en octubre 
130.080 afiliados, 727 afiliados más que el mes anterior. Del total, 104.713 
corresponden al Régimen General y 25.367 son trabajadores autónomos.  

 


