LA RIOJA
Valoraciones en cifras

1.
2.
3
3.
4.

Indicadores Económicos
Ahorro fiscal de los riojanos
I di d
Indicadores
Sociales
S i l
Obras actualmente en ejecución y en licitación

1. INDICADORES ECONÓMICOS
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A

DEUDA Y DÉFICIT

√ La ratio de la deuda sobre el PIB de La Rioja se mantiene en el 13,1%, 4,5 puntos por debajo de la media del
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conjunto de las Comunidades Autónomas, que fue del 17,6%.
Boletín Estadístico
Estadístico. IV Trimestre / Banco de España

√ El endeudamiento de La Rioja en el cuarto trimestre de 2012 (1
(1.045
04 millones de euros)) representa el 0,12%
0 12% de la
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deuda del conjunto de las Administraciones, cuando la Comunidad Autónoma representa el 0,80% del PIB.
Boletín Estadístico . IV Trimestre / Banco de España

√ La Rioja, con un -1,04% ha cumplido con el objetivo de déficit autorizado a las comunidades autónomas para 2012,
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fijado en el -1,5 % del PIB.
Déficit de las AA.PP. 2012 / Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

√ En el año 2011,
fue, con el 1,45%,
España.
2011 la Rioja fue
1,45% la comunidad con menor déficit en España
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√ La Rioja sitúa su déficit en 2012 en el 1,04%, el segundo mejor puesto del país.
Déficit de las AA.PP. 2012/ Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

B

PRODUCTO INTERIOR BRUTO

√ El PIB de La Rioja, tras dos años por debajo de los 8.000 millones euros, creció el 0,9% en 2011 y alcanzó los 8.056
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millones.
Contabilidad Regional de España / Instituto Nacional de Estadística

√ Según datos provisionales, la economía riojana para el año 2012 se contrajo un -2,1% y el PIB regional alcanzó los
7.947,5 millones de euros.
√ La Rioja es la sexta comunidad con mayor PIB por habitante. En 2012 el Producto Interior Bruto por habitante
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ascendió en La Rioja a 25.508 euros, 2.736 euros por encima de la media nacional (22.772 euros).
Contabilidad Regional de España / Instituto Nacional de Estadística

√ La Rioja es una de las siete comunidades autónomas que supera la media comunitaria (100%) con un PIB per
cápita del 110%. El PIB per cápita de La Rioja (27.000) se sitúa un 10% por encima de la media europea.
Regional GDP per capita in the EU in 2010: eight capital regions in the ten first places / Eurostat
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√ La Rioja es la cuarta comunidad autónoma con mayor productividad y, en 2011, registró un incremento del 9,1%.
Contabilidad Regional de España / Instituto Nacional de Estadística

√ El modelo económico de La Rioja se caracteriza por el peso sobresaliente de la industria: 25,3% del PIB (9,8 puntos
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por encima de la media nacional).
Contabilidad Regional de España / Instituto Nacional de Estadística

C

EMPRESAS

√ El volumen de negocio de la industria ascendió a 6.311,56 millones de euros en 2011, lo que representa un
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incremento del 10,89% respecto a 2010 (5 décimas por encima de la media nacional)
nacional).
Encuesta Industrial de Empresas / Instituto Nacional de Estadística

√ Los indicadores del sector industrial empiezan a mostrar señales de recuperación tras un año 2012 caracterizado
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por una menor actividad en comparación con 2011. El Índice de Producción Industrial, a enero de 2013, anota una
tasa de variación interanual positiva del 7,4%, en contraste con la tendencia decreciente del conjunto nacional.
Í di de
Índice
d P
Producción
d
ió IIndustrial.
d ti l E
Enero 2013 / Instituto
I tit t Nacional
N i
ld
de E
Estadística
t dí ti

√ La Rioja fue en el año 2012 la comunidad autónoma con mayor dinamismo empresarial: incremento del 14,9% en el
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número de sociedades mercantiles constituidas.
Estadística de Sociedades Mercantiles / Instituto Nacional de Estadística

√ La Rioja es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de empresas innovadoras: 35,0% frente a una tasa
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nacional del 31,1%.
Encuesta sobre Innovación en las Empresas / Instituto Nacional de Estadística

D

COMERCIO EXTERIOR

√ Las exportaciones han ascendido a 1.472,89 millones de euros en 2012. Hemos conseguido mantenernos al nivel
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del año anterior: hito en la serie histórica.
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

EXPORTACIONES. La Rioja
1.489.899

1.472.893

2011

2012 (P)

1.299.930

2010

√ La balanza comercial de La Rioja arroja un saldo positivo superior a los 480 millones de euros (+30,29% en 2012).

2

La Rioja exporta 148 euros por cada 100 euros que importa.
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

√ En 2012 exportaron
p
más empresas
p
que nunca: 1.445,, de las cuales 507,, el 35,1%,
q
, %, lo hacen de forma regular.
g
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Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

√ El año 2012 ha marcado un hito en términos de diversificación. Las exportaciones a países no europeos han
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registrado un máximo en la serie histórica: 334,21 millones de euros, lo que supone el 22,69% de las exportaciones.
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

E

MERCADO LABORAL

√ La tasa de paro La Rioja
Rioja, tanto en valores EPA como en valores de paro registrado
registrado, está 7,29
7 29 puntos y 2,55
2 55
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puntos por debajo de la media nacional respectivamente. Según la Encuesta de Población Activa, la tasa de paro ha
descendido al 18,7% en el cuarto trimestre de 2012.
Encuesta de Población Activa / Instituto Nacional de Estadística y Paro registrado / Ministerio de Empleo y Seguridad Social

√ La Rioja es la séptima comunidad autónoma con menor tasa de paro y tiene una tasa muy similar a regiones del
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entorno como Navarra (18,42), País Vasco (17,41), Castilla y León (21,58) y Aragón (17,67).
Encuesta de Población Activa / Instituto Nacional de Estadística y Paro registrado / Ministerio de Empleo y Seguridad Social

√ La Rioja tiene el segundo mejor porcentaje de contratos indefinidos, junto a Madrid y por detrás de Cataluña, con un
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80,6%,
, , frente al 78,4%
,
de España.
p
Encuesta de Coyuntura Laboral / Ministerio de Empleo y Seguridad Social

√ La Rioja tiene el mejor porcentaje de contratos indefinidos en hombres de todas las comunidades autónomas: el
84,3%, frente al 80,0% de España.
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√ La Rioja tiene mejor porcentaje de contratación indefinida en mujeres que España: el 76,8%, frente al 76,6% de
España. Con respecto a las comunidades autónomas del Valle del Ebro: mejor que Cantabria, Navarra y País Vasco.
E inferior que Castilla y León, Aragón y Cataluña.
Encuesta de Coyuntura Laboral / Ministerio de Empleo y Seguridad Social

F

OTROS INDICADORES

√ Respecto
p
al Turismo,, el último dato del Indicador de Coyuntura
y
Hotelera,, muestra para
p
febrero de 2013 un
crecimiento respecto al año anterior de un 2,9% en el número de viajeros y de un 7,1% en el número de
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pernoctaciones. Este dato positivo contrasta con el mal comportamiento que tuvo el sector en 2012, cerrando dicho
año con un decrecimiento del -6,3%,
6 3% tanto en el número de viajeros como en el de pernoctaciones
pernoctaciones.
Indicador de Coyuntura Hotelera / Instituto Nacional de Estadística

√ Según los últimos datos correspondientes a febrero, se observa que respecto al mismo mes de 2012 el consumo

2

de energía eléctrica se ha incrementado en un 0,14%. Este incremento es debido al consumo en la Industria, que
creció un 4,39% y de los Servicios con un 0,18%.
Consumo de Energía Eléctrica / Red Eléctrica Española (REE)

√ En enero de 2013 La Rioja junto a Cantabria han sido las comunidades autónomas con menor porcentaje de
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importe de efectos de comercio impagados sobre los vencidos, el 2,3% frente al 3,5% de media nacional.
Estadística de efectos de comercio impagados / Instituto Nacional de Estadística

√ Según la compraventa de viviendas registradas, en enero de 2013 se han efectuado en La Rioja 147 compraventas
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de viviendas por 100
100.000
000 habitantes
habitantes, la mayor cifra registrada en España cuya media asciende a 105 viviendas
viviendas.
Transmisiones de Derechos de la Propiedad / Instituto Nacional de Estadística

√ La Rioja está entre las cuatro comunidades con mayor número de hipotecadas constituidas por cada 100.000
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habitantes en enero de 2013, siendo el importe medio de dichas hipotecas de 90.340 euros, cifra muy inferior a la
media nacional situada en 110.870 euros.
Hipotecas / Instituto Nacional de Estadística

2. AHORRO FISCAL DE LOS RIOJANOS

Gobierno de La Rioja

AHORRO FISCAL DE LOS RIOJANOS COMO CONSECUENCIA DEL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD NORMATIVA EN MATERIA
TRIBUTARIA DESDE 1995 HASTA 31‐12‐2012
EJERCICIOS I.A.E. (Recargo)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL

1.313.657
1.699.284
1.639.627
1.729.362
1.740.180
1.827.061
2.420.117
2.504.691
1.757.288
2.703.525
1.996.596
2.747.694
3.331.891
3.169.751
2.541.345
2.756.618
2.579.515
2.541.152
40.999.354

I.R.P.F. vivienda

I.R.P.F. hijos

I.R.P.F.
ordenadores

I.R.P.F. Escala
Autonómica

109.860
285.113
582.478
708.433
785.927
684.481
738.396
1.449.372
1.589.753
1.579.160
1.571.231
1.433.917
1.517.216
2.135.689

107.447
86.910
80.757
88.110
88.910
86.366
98.235
91.350
103.893
174.300

242.550
272.150
367.598
464.579
569.304
604.005
631.010
0

6.117.134
5.956.254
5.899.782
5.927.244

15.171.026

1.006.278

3.151.196

23.900.414

I.T.P. y A.J.D.

866.026
1.547.505
3.516.295
5.367.133
6.372.163
4.481.061
2.171.158
1.659.682
2.825.326
2.479.883
1.827.987
33.114.219

Sucesiones y
Donaciones

60.101
75.426
9.911.633
35.975.578
25.310.516
26.143.464
31.646.923
30.686.233
46.279.340
76.333.457
75.269.539
357.692.210

TOTAL
1.313.657
1.699.284
1.639.627
1.839.222
2.025.293
2.409.539
3.128.550
4.324.192
4.151.610
17.193.156
45.148.939
36.476.634
36.086.521
45.343.736
42.972.786
60.013.185
89.630.088
79.638.678
475.034.697

I.R.P.F.
En esta tabla figuran datos definitivos de IRPF hasta 2010, y los provisionales del 2011 dado que es la última información facilitada por el Consejo Superior para
la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria el 26‐10‐2012.
SUCESIONES Y DONACIONES.
Se han finalizado las comprobaciones de expedientes (mortis causa y donación de metálico para la adquisición de VH) del ejercicio 2008, y disponemos de datos
definitivos de autoliquidaciones y liquidaciones a partir del ejercicio 2008. De los ejercicios 2004 a 2007 solo disponemos de datos estimados, por lo que
únicamente tenemos en cuenta las autoliquidaciones.
A partir de 2011 consideramos datos de Oficinas Liquidadoras.

3. INDICADORES SOCIALES

Gobierno de La Rioja

A.
B.
C.

Sanidad
Servicios Sociales
Educación

A

SANIDAD

√ En los cuatro indicadores de Calidad y Resultados incluidos en la actualización del informe sobre Indicadores Clave
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del Sistema Nacional de Salud, La Rioja ocupa la primera posición en satisfacción del usuario en atención primaria y
especializada.
especializada
Indicadores clave del Sistema Nacional de Salud: INCLASNS - BD / Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

√ La lista de espera en atención especializada en La Rioja es las mejores de España y se sitúa por debajo de los 60
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días, mientras que en España la media está por encima de los 70 días de espera.
Ministerio de Sanidad
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

√ La Rioja es la cuarta comunidad en la que más ha descendido el gasto farmacéutico durante el año 2012, 2,11
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puntos más que la media nacional. La Rioja cierra el año 2012 con un gasto en farmacia de 67.883.703 euros, un
14,37% menos que en 2011.
Ministerio de Sanidad
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

√ La Rioja es la séptima comunidad con mayor gasto sanitario por habitante para el 2013, por encima de la media
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nacional. La Rioja, con 1.214 euros de gasto sanitario por habitante, gasta 23 euros más que la media de España
(1.191 euros).
Los presupuesto sanitarios de las comunidades autónomas para 2013 / Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)

B
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SERVICIOS SOCIALES

√ La Rioja repite podio en la aplicación de la Ley de Dependencia, con una puntuación del 6,7.
X Dictamen del Observatorio de la Dependencia / AEDGSS

La Rioja es la comunidad que mayor esfuerzo realiza en el gasto de atención a las personas dependientes, con 53,8
euros más
á que la media nacional por habitante y año (167,5
(16
euros en La Rioja frente
f
a 113,6
113 6 de la media).
) La

2

Rioja ocupa la mejor posición en lo relativo a los dictámenes sobre población, con un 4,4% frente al 3,2 del resto
del país.
X Dictamen del Observatorio de la Dependencia / AEDGSS

√ La Rioja es la segunda comunidad que antes paga las ayudas de la Ley de Dependencia y la que cuenta con
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menos lista de espera para cobrar estas ayudas, 15,2 puntos por encima de la media nacional en la tramitación de los
expedientes de ayuda.
Información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia
dependencia. Situación a 28 de febrero de 2013 / IMSERSO

j al IMI ((Ingreso
g
y
√ La Cuantía dedicada en 2012 en La Rioja
Mínimo de Inserción)) y las AIS ((Ayudas
de Inclusión
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Social), es un 60,69% superior a la de 2011, con un gasto de 5.909.751 euros y 2.191 beneficiarios (en 2012 se ha
modificado la normativa para adecuar los criterios de acceso al IMI y al AIS).

C

EDUCACIÓN

√ La Rioja es la comunidad que menos ha reducido el presupuesto de Educación de España en el año 2013, con un
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1,6% frente al 8,7% de descenso medio en el conjunto del país.
Proyecto de Presupuestos Generales de las Comunidades Autónomas, 2013 / Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

√ En 2012 el abandono escolar temprano ha descendido en La Rioja un 7,4%, siendo la comunidad donde más ha
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descendido de toda España.
Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa / Ministerio de Educación
Educación, Cultura y Deporte
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√ La Rioja destaca en el bilingüismo con el mayor número de profesores nativos por número de alumnos.
Datos y cifras. Curso escolar 2012-2013 / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

√ La Rioja es la segunda comunidad con menor proporción de alumnos por aula en secundaria y la cuarta
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comunidad con menor proporción de alumnos por aula en primaria.
Datos publicados en prensa nacional

4. OBRAS ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN
Y EN LICITACIÓN

Gobierno de La Rioja

INFRAESTRUCTURAS DEL GOBIERNO DE LA RIOJA
38 Obras en ejecución

36,3 millones de euros

JUSTICIA (1)
Construcción del Palacio de Justicia de La Rioja. Edificio y Urbanización

24,7 millones de euros

VIVIENDA (2)
Construcción de 12 viviendas protegidas, garajes, trasteros y centro de Alzheimer en Alfaro
Construcción de 5 viviendas protegidas en Aldeanueva de Ebro

940.218 euros
458.271 euros

CARRETERAS (7)
Mejora del acceso desde una calle a la carretera LR-346, P.K. 1+200 en Ribafrecha
Construcción de parada de autobuses en la carretera LR-250 (Marianistas)
Mejora puntual en la carretera LR-340. Travesía de Alesón
Refuerzo del firme y mejora de drenaje en la Ctra. LR-333 del P.K. 11+155 al 12+255
Mejora de la carretera LR-443 de Medrano a las Bodegas
Mejora puntual en la Ctra. LR-390. Valdemadera
Mejora de la travesía de la LR-111 en Avda. Santo Domingo y Los Ingenieros del M.O.P.U. en Haro

124.601 euros
125.000 euros
177.747 euros
228.871 euros
236.986 euros
216.749 euros
417.289 euros

EDUCACIÓN (2)
Construcción de una escuela de educación infantil de primer ciclo en Haro
Construcción de un Colegio de Educación Infantil y Primaria (3+6) en Entrena

2,4 millones de euros
2,3 millones de euros

MEDIO AMBIENTE (23)
Total
Destacan:
Repoblación forestal en el paraje El Mediano, en Cervera del Río Alhama
Repoblación forestal en los parajes Las Lastras y Valdehierro, del M.U.P. nº 149 de Navajún
Adecuación de masas frente a incendios forestales en Valgañón, Ezcaray y San Vicente
Construcción puente y gaviones en la Pista de Hoyos de Iregua, en Villoslada de Cameros
Repoblación forestal en terrenos (incendios, derribos o erosión) en M.U.P. del Oja-Cárdenas

155.260 euros
166.072 euros
198.379 euros
202.059 euros
689.056 euros

SANEAMIENTOS (2)
Obras del colector general de Medrano
Obras de saneamiento y depuración de Daroca de Rioja

333.262 euros
105.407 euros

SALUD (1)
Reforma del Banco de España para sede de Salud

200.000 euros

3,2 millones de euros

INFRAESTRUCTURAS DEL GOBIERNO DE LA RIOJA
35 Obras en fase de licitación

25,2 millones de euros

VIVIENDA (1)
Rehabilitación de 5 viviendas para fines sociales en Cenicero

110.000 euros

CARRETERAS (33)
Total
Destacan:
Mejora de la travesía de Bobadilla LR-113
Construcción de glorieta en la LR-202 en Anguciana
Construcción de glorieta en la LR-202/LR-209, Sajazarra
Construcción de glorieta en la LR-202/LR-310 en Cihuri
Mejora de la intersección LR-113/LR-430, en Arenzana de Abajo
Mejora de la intersección LR-136/LR-430 en Arenzana de Abajo
Mejora de la travesía de Cirueña en la LR-204
Mejora de la travesía de Rincón de Soto en la LR-495
Mejora de la travesía de Cárdenas en la LR-205
Mejora de la travesía de Navarrete en la LR-137 y LR-544
Mejora de la travesía de Arnedo, Paseo de la Constitución. Fase III
Mejora de la travesía de Alberite en la LR-344
Mejora de la travesía de Alfaro. Fase II en la LR-288
Mejora de Pontones Riofrío en LR-333
Ensanche y mejora de la LR-289 a las Ventas del Baño
Ensanche y mejora de la LR 255 Alberite-Albelda-Nalda

317.162 euros
383.126 euros
383.126 euros
383.126 euros
425.800 euros
425.800 euros
463.225 euros
556.714 euros
561.441 euros
718.338 euros
907.485 euros
951.483 euros
1,4 millones de euros
1,5 millones de euros
3,1 millones de euros
6,2 millones de euros

EDUCACIÓN (1)
Ampliación del edificio y reforma de las instalaciones del CEIP Ntra. Sra. del Sagrario- de Navarrete

490.961 euros

73 TOTAL OBRAS EN EJECUCIÓN + OBRAS EN FASE DE LICITACIÓN

24,6 millones de euros

61,5 millones de euros

