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El Anuario Estadístico revela que la tasa de riesgo de
pobreza en La Rioja descendió más de cuatro puntos
en 2019
Esta publicación, que elabora el Instituto de Estadística de La Rioja, señala
también que, a 1 de enero de 2020, la Comunidad Autónoma había crecido en
población en 2.355 personas, gracias a los movimientos migratorios.
El Instituto de Estadística de La Rioja ha publicado hoy el Anuario Estadístico de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, cuya información corresponde principalmente a los
ejercicios de 2018, 2019 y algunas cifras relativas a 2020. En el terreno económico, y
según los datos de la Contabilidad Regional, el Producto Interior Bruto (PIB) en La
Rioja para el conjunto del año 2019 se elevó a 8.785.785 euros, lo que supone un
crecimiento en volumen del PIB del 1,5 por ciento. La Comunidad Autónoma encadena
seis años consecutivos de tasas positivas.
Por sectores de actividad, en 2019 el sector de mayor peso fue el de los Servicios (61,2
por ciento), seguido por la Industria (25,8 por ciento), Construcción (6,5 por ciento) y
Agricultura (6,5 por ciento). Respecto a 2018, ha subido el peso de todos los sectores
salvo el de Construcción. El número de empresas activas en La Rioja fue de 22.669
en 2019, 528 menos que en 2018.
Condiciones de vida
El número de hogares en La Rioja ha pasado de 129.600 en 2018 a 129.900 en 2019,
según la Encuesta Continua de Hogares. En cuanto al tipo de hogar, los más
frecuentes siguen siendo los formados por una pareja con hijos en el hogar (29,6 por
ciento). Los hogares unipersonales representan el 28,6 por ciento de los hogares
riojanos, mientras que las parejas sin hijos suponen el 23,4 por ciento y los hogares
monoparentales el 10,1 por ciento.
El gasto medio por hogar en 2019 alcanzó los 29.149 euros, frente a los 28.055 euros
de 2018. Por grupos, la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles se lleva
el 29,7 por ciento del gasto total de los hogares. Le sigue los alimentos y bebidas no
alcohólicas (15,0 por ciento).
Los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) realizada en la primavera
de 2019 ofrecen información sobre los ingresos medios de los hogares durante el año
2018. El ingreso medio anual neto por hogar se situó en 30.162 euros, lo que supone
una subida del 5,6 por ciento respecto a los ingresos de 2017. Por persona, la renta
media en 2019 en La Rioja fue de 12.697 euros, con un ascenso anual también del 5,6
por ciento.
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La tasa de riesgo de pobreza alcanzó en 2019 al 12,3 por ciento de la población
mientras que en 2018 fue del 16,6 por ciento. En el momento de realizar la encuesta,
el 4,3 por ciento de los hogares riojanos manifestó llegar a fin de mes con mucha
dificultad y un 4,5 por ciento llegaba con dificultad (7,5 y 7,8 por ciento respectivamente
en 2018).
En la ECV de 2019, el indicador agregado AROPE de riesgo de pobreza o exclusión
social se situó en el 15,2 por ciento de la población residente en La Rioja, frente al 20,4
por ciento de 2018.
Mercado de trabajo
En el año 2019 la población activa en La Rioja se situó en 156.200 personas, lo que
evidencia un aumento de 2.100 personas con respecto a 2018. La población ocupada
también creció hasta las 140.600 personas, lo que supone un incremento del 1,9 por
ciento anual.
La tasa de paro se ubicó en el 10,0 por ciento en el año 2019, esto supone un descenso
de 0,4 puntos porcentuales respecto a 2018. Por sexos, son más favorables las tasas
entre las mujeres que entre los hombres, con unas tasas del 9,8 por ciento y 10,1 por
ciento respectivamente.
El número medio de afiliaciones a la Seguridad Social en 2019 alcanzó los 129.760 en
media anual, un 1,9 por ciento más que en 2018, siendo el 80,0 por ciento en el
Régimen General y el 20,0 por ciento en el de Autónomos. Por sectores destaca que
el 65,7 por ciento de las afiliaciones corresponden al sector Servicios.
Demografía
El Anuario de Estadística indica que, a 1 de enero de 2020, la población riojana según
el Instituto Nacional de Estadística (INE) era de 315.926 habitantes, 2.355 personas
más que en enero de 2019. Este crecimiento, del 0,8 por ciento continúa con la
tendencia creciente iniciada en 2018. De los 174 municipios de La Rioja, en 2020 hay
146 por debajo de 1.000 habitantes, incluso 63 de ellos tienen menos de 101
residentes. En Logroño reside el 47,7% de la población de La Rioja.
A lo largo de 2019 se registraron 2.407 nacimientos en La Rioja, 77 más que en 2018.
En cuanto a las defunciones, su número total fue de 3.143, es decir, 62 menos que en
2018. En 2019 el crecimiento vegetativo riojano volvió a ser negativo por sexto año
consecutivo. El crecimiento de la población se debe a los movimientos migratorios.
El Anuario
El Anuario Estadístico es la publicación decana del Instituto de Estadística de La Rioja
y ofrece, en cifras, una visión actualizada sobre los principales aspectos demográficos,
sociales y económicos de la Comunidad a partir de múltiples fuentes estadísticas. Toda
la publicación está accesible a través de la página web del Instituto, en la dirección
https://www.larioja.org/estadistica donde además aquellos que deseen profundizar en
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cada materia pueden acceder a los datos desglosados en el apartado de “Información
estadística”.

