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El desempleo suma 417 personas en La Rioja y sitúa 
la tasa de paro en el 12,49 por ciento, la segunda 
menor del país 

La región alcanza los 19.645 parados en enero, lo que supone un incremento del 
2,17 por ciento respecto al mes anterior 

El número desempleados en La Rioja ascendió en enero a 19.645 personas, lo que 
implica un incremento del 2,17 por ciento respecto al mes anterior (417 personas más). 
La cifra sitúa la tasa de paro en un 12,49 por ciento, es decir, 0,03 puntos más que en 
diciembre y 2,01 puntos por encima del dato de enero de 2020. La región inicia el año 
con la segunda menor tasa de paro registrado de España, a solo 0,10 puntos de 
Madrid, que registra el menor dato, y 4,7 puntos por debajo de la media nacional (17,19 
por ciento). Así, La Rioja mantiene su posición entre las tres comunidades autónomas 
con menor tasa de desempleo desde el mes de agosto de 2020 y se ha situado entre 
las cinco menores tasas desde el inicio de la pandemia.  

De las 19.645 personas desempleadas en este primer mes del año, 8.098 eran 
hombres (116 desempleados más que en diciembre) y 11.547 mujeres (301 
desempleadas más que el pasado mes), lo que cifra la tasa de desempleo masculino 
en un 9,7 por ciento (la menor del país, 4,2 puntos por debajo de la media nacional) y 
la femenina, en un 15,65 por ciento (la quinta menor de España, 5,3 puntos por debajo 
de la media nacional). El desempleo se incrementa en todos los rangos de edad, con 
especial incidencia en la franja de entre 25 y 45 años (+3,1 por ciento). En menores de 
25 años, hay un aumento de 26 parados respecto a diciembre, lo que sitúa la tasa de 
desempleo en este colectivo en el 16,05 por ciento (la segunda menor del país, 9 
puntos por debajo de la media nacional). 

Por sectores, se mantiene estable el número de desempleados en agricultura (-1 por 
ciento), construcción (-0,1 por ciento) e industria (+0,5 por ciento), y destaca el 
incremento registrado en el sector servicios (+3,7 por ciento). 

Contratación y afiliación 

Durante el mes de enero se registraron en La Rioja 7.864 contratos y, de estos, un 8,9 
por ciento (703 contratos) fueron de carácter indefinido, 1 punto menos que en el 
mismo mes de 2020 (9,9%). Por sectores, la mayoría de contrataciones se realizaron 
en el sector servicios (3.527 contratos), seguido por la industria (2.821) y la agricultura 
(1.152).  

Respecto a la afiliación a la Seguridad Social, en enero se registraron 127.341 
afiliados, de los cuales 25.182 son autónomos y 102.159 corresponden al régimen 
general. Las cifras suponen un descenso de 1.123 afiliaciones respecto al mes pasado, 
y un 1,68 por ciento menos que en enero del año anterior.  


