Presentación

El “Anuario Estadístico de La Rioja. La Rioja en Cifras” recoge, como cada edición, una selección
de los resultados más relevantes del ámbito autonómico elaborada a partir de las múltiples fuentes
estadísticas disponibles cuyo fin principal es facilitar los contenidos estadísticos de las principales
materias para el conocimiento de la coyuntura regional y de su evolución.
En esta ocasión, además, celebramos una fecha muy señalada, pues se cumplen 30 años del primer
Anuario Estadístico. En efecto, fue en 1986 cuando el Instituto de Estadística dio forma a esta
obra que comenzó publicándose en papel y que desde entonces, anuario tras anuario, ha dejado
constancia de la evolución que ha experimentado nuestra comunidad autónoma a través de los 17
temas que conforman su estructura.
En esta última versión se ha continuado trabajando para sintetizar las tablas con el fin de agilizar la
consulta de los datos, dado que para conocer información más desagregada se dispone del Banco
de datos en la página web del Instituto de Estadística de La Rioja (www.larioja.org/estadistica/
bancodedatos).
Asimismo, es destacable el criterio que se ha adoptado de incluir la perspectiva de género en la
información con el propósito de ofrecer una herramienta útil para el diagnóstico de género, permitiendo
la identificación de necesidades y el diseño de actuaciones dirigidas a superar desigualdades que,
aún hoy, siguen existiendo entre mujeres y hombres. Un proyecto que se ha materializado en algunos
capítulos pero que se estudia ampliar, siempre que sea posible, al resto de contenidos a partir de la
próxima edición. De este modo, el Instituto se identifica con el compromiso del Gobierno de La Rioja
de ejercer una labor ejemplificadora en todo lo concerniente a la igualdad de género.
Resta únicamente agradecer la permanente colaboración a aquellas personas, empresas, organismos
e instituciones, que han hecho posible disponer de la información que aquí se recopila, deseando
que el resultado final permita obtener una visión precisa y completa de la situación de La Rioja y con
ello, se responda a las necesidades de información por parte de la ciudadanía.
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