Presentación
Cumpliendo con su compromiso de transparencia en el acceso a la información, el Instituto
de Estadística de La Rioja publica una nueva edición del Anuario Estadístico de La Rioja, con
el principal objetivo de recoger las últimas estadísticas regionales disponibles que permitan
tener una fiel imagen de la situación económica y social de nuestra región, así como ver la
evolución de un gran número de variables en los últimos años.
Esta edición cuenta con 17 capítulos, el mismo número que la del pasado año, si bien se ha
llevado a cabo una profunda reorganización, no sólo de orden sino de contenido de muchos
de ellos. Así pues, algunos capítulos se han fusionado mientras que otros temas, que eran
recogidos de forma breve, han dado lugar a dos nuevos capítulos.
El capítulo 7. Nuevas tecnologías es una de las principales novedades de este año en el
anuario. Se ha considerado necesario dedicar un capítulo a dicho tema dada la cada vez
mayor relevancia de las nuevas tecnologías en la sociedad en general, no sólo por la I+D y la
innovación, sino también por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
en las empresas y en los hogares.
El otro capítulo incorporado este año es el 13. Condiciones de vida. En él se incluye, entre
otros aspectos, amplia información referente a los hogares riojanos y sus gastos, las
dificultades para llegar a fin de mes así como variables tan importantes como la tasa de
riesgo de pobreza o exclusión social.
Además de estos dos nuevos temas, cabe mencionar incorporaciones destacadas como
la Encuesta de Integración Social y Salud, las prestaciones farmacéuticas o la Actividad
Asistencial en Atención Primaria en el capítulo relativo a Salud y Servicios Sociales.
En otros casos, se han simplificado las tablas recogidas en esta publicación en aquellos
temas que pueden consultarse ampliamente en el Banco de datos de la página web del
Instituto de Estadística de La Rioja (www.larioja.org/estadistica/bancodedatos) con el
propósito de aligerar la publicación sin que el usuario pierda información ni facilidad en el
acceso a los datos.
Un año más quiero expresar mi gratitud a todas las personas, empresas, organismos e
instituciones que han facilitado la información necesaria para la elaboración de este volumen
y deseo que esta publicación continúe siendo una herramienta clave a la hora de conocer la
realidad estadística de nuestra comunidad autónoma.

Mª Concepción Arruga Segura
Consejera de Administración Pública y Hacienda
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