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La tasa de paro asciende hasta el 12,31 por ciento en 
La Rioja, aunque continúa siendo la menor del país 

El desempleo sube un 3,36 por ciento en noviembre, hasta las 18.999 personas, 
un mes en el que tradicionalmente se registran ascensos en el número de 
parados  

El desempleo se incrementó en noviembre en La Rioja un 3,36 por ciento respecto al 
mes anterior, lo que implica un aumento de 618 personas y sitúa la tasa de paro en el 
12,31 por ciento (0,40 puntos más que el mes anterior y 2,17 puntos por encima de la 
de noviembre de 2019). Se trata de la menor tasa de desempleo del país, 4,18 puntos 
por debajo de la media (16,49 por ciento), una posición que la región repite por tercer 
mes consecutivo. En concreto, en el mes de noviembre las personas desempleadas 
inscritas en oficinas de empleo de la región ascendieron a 18.999, de las cuales 7.781 
(40,95 por ciento) eran hombres y 11.218 (59,05 por ciento) mujeres. En consecuencia, 
la tasa de desempleo masculino se sitúa en el 9,37 por ciento (la mejor del país, cuya 
media se sitúa en el 13,06 por ciento) y la femenina del 15,73 por ciento (la quinta del 
país, cuya media es del 20,41 por ciento). 

Noviembre es un mes en el que tradicionalmente se incrementa el desempleo y, de 
hecho, este es el quinto mejor dato de desempleados registrado en un mes de 
noviembre desde 2009. El incremento mensual se refleja en todos los sectores, 
excepto en Agricultura, donde se da un leve descenso de parados (-1,12 por ciento), 
aunque se trata de un porcentaje inferior al de años anteriores, lo que ha contribuido 
al repunte en la cifra global del paro este mes. Destaca el aumento de desempleados 
en Servicios (+4,15 por ciento), algo superior al de años anteriores, mientras que las 
subidas en el número de desempleados en Industria (+3,37 por ciento) y Construcción 
(+5,25 por ciento) son similares a otros meses de noviembre. Por rangos de edad, La 
Rioja se sitúa como la segunda comunidad autónoma con menor tasa de desempleo 
de menores de 25 años (15,14 por ciento) a 7,34 puntos de la media nacional (22,48 
por ciento). 

Contrataciones y afiliación 

Durante el mes de noviembre se han formalizado en La Rioja 9.347 contrataciones, de 
las cuales 1.041 (11,14 por ciento) corresponden a contratos indefinidos. Esta cifra 
implica que, pese a que la contratación total desciende un 1,36 por ciento respecto a 
2019, la contratación indefinida muestra el segundo mejor dato desde 2008 y supone 
un incremento de 2,31 puntos respecto al año anterior.  

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, en noviembre se registraron 128.409 
afiliados, lo que supone un descenso de 1.671 personas respecto al mes anterior. Del 
total de afiliaciones, 103.078 corresponden al Régimen General y 25.332 son 
autónomos.  


