Presentación

La publicación Indicadores Básicos 2018, en su décima edición, realiza una vez más un análisis detallado de
los principales indicadores económicos y sociales que nos acercan a una Comunidad Autónoma que se encuentra en el camino del crecimiento económico y cuyas políticas públicas están consiguiendo que La Rioja
sea una de las regiones con mayor calidad de vida.
La publicación muestra esta mejora social con datos que ratifican que la política del Gobierno de La Rioja
está centrada en las personas. En este sentido, y como ejemplo, me parece interesante señalar que el año
pasado el gasto en Educación se incrementó por quinto año consecutivo hasta alcanzar los 259,8 millones de
euros (4.019 euros por alumno) y el gasto en materia sanitaria, ha crecido un 10,2% desde 2013.
Además, y es una muy buena noticia, el Barómetro sanitario de 2017 recoge que el 76,4% de los riojanos
encuestados considera que la sanidad riojana está bastante bien o bien, y el 88,1% de los pacientes declara
la atención recibida como buena o muy buena.
Por otro lado, y en lo relativo a las situaciones de necesidad o pobreza, La Rioja se sitúa entre las tres regiones españolas con menor porcentaje de población por debajo del umbral de pobreza, con una tasa del 9,7%, por detrás de País Vasco y Navarra. Un hecho que nos empuja a continuar trabajando
para trasladar la recuperación económica a las personas, con mejores servicios y con una especial atención a los que más lo necesitan.
Precisamente, ‘Indicadores Básicos 2018’, a través de los diferentes apartados que la componen, traslada con datos cómo la extensión del bienestar en la
sociedad es compatible con políticas económicas basadas en la estabilidad y la creación de un entorno favorable a la generación de actividad económica.
Así, la economía riojana ya se sitúa en niveles previos a la crisis. En concreto, el PIB regional suma cuatros años de crecimiento anual continuado y dieciséis trimestres de crecimientos intertrimestrales.
Por tanto, es positivo saber que el modelo económico funciona, y que junto al trabajo diario de los agentes económicos y sociales, los empresarios y
todos los riojanos estamos consolidando el crecimiento económico de esta Comunidad y permitiendo generar más y mejor empleo, nuestro principal
objetivo.
A todos ellos, y a las personas y organismos que han facilitado la información necesaria para esta publicación, les doy las gracias.

Alfonso Domínguez Simón
Consejero de Administración Pública y Hacienda
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