PRESENTACIÓN
Con la publicación del Anuario Estadístico de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2009-2010, el
Instituto de Estadística de La Rioja pone a disposición de todos los ciudadanos un compendio de
información estadística actualizada y rigurosa, con el fin de ofrecer una panorámica fidedigna de esta
Comunidad Autónoma.
La publicación se compone de 18 capítulos donde se aglutina un abanico de indicadores que
permiten conocer distintos aspectos territoriales, medioambientales, demográficos, económicos y
sociales de la región así como comparar los datos registrados con los del conjunto nacional. En esta
edición, se han incluido dos nuevos capítulos; uno de ellos presenta datos socioeconómicos a nivel
autonómico, lo que permite comparar La Rioja con el resto de regiones españolas. El segundo nuevo
capítulo recoge información municipal relativa a los principales datos demográficos y
socioeconómicos, en el que se realiza una síntesis de los datos expuestos en tres espacios
desarrollados por el Instituto: la Base de datos Multidimensional, “Indicadores municipales 2010” y
las fichas municipales
Los datos de esta versión corresponden, principalmente, a los años 2008 y 2009 aunque también se
incluyen algunos de 2010 así como series temporales, lo que permite un análisis de su evolución
más reciente.
En su 24ª edición, el Anuario Estadístico se reafirma como la obra más emblemática del Instituto. Su
prolongación en el tiempo sienta sus bases en el elevado interés del planteamiento interdisciplinario
con que fue diseñada desde sus inicios así como en la constante evolución de sus cifras, que obliga
a actualizarlas periódicamente. En cada edición se ha aprovechado además para realizar nuevas
aportaciones, ampliando información o revisando las metodologías, entre otros rasgos diferenciales.
Desde su nacimiento, en 1985, el Anuario pone de manifiesto el compromiso del Gobierno regional
con la sociedad por la transparencia en la elaboración de la información y la generalización de su
uso. Por ello, el Instituto de Estadística de La Rioja ha centrado su esfuerzo en la coordinación de las
fuentes estadísticas y en el establecimiento de los cauces necesarios para que los datos que
sistematiza tengan la más adecuada difusión. En este sentido, se han aprovechado las ventajas que
ofrecen las nuevas tecnologías para facilitar el acceso y la consulta de esta publicación a un mayor
número de ciudadanos a través de la web www.larioja.org/estadistica.
El conocimiento que se extrae de los datos ofrecidos posibilita, tanto a las instituciones públicas,
como a los agentes económicos y sociales, y a la ciudadanía en general, realizar un análisis de la
realidad riojana para discernir sus potencialidades, orientar los recursos y establecer prioridades en
sus respectivas líneas de actuación.
Por todo ello, deseo agradecer a quienes han hecho posible que el Anuario Estadístico de La Rioja
se actualice una vez más, y reitero mi confianza en que su consulta sea de máxima utilidad para
todos los ciudadanos interesados.
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